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Prólogo 

La cosmovisión es el nacimiento de las nociones críticas humanas que llevan a las 

acciones. Las propuestas de impacto deben de surgir a partir de un análisis 

profundo del pensamiento y el puente se forma hacia las acciones, más aún cuando 

el fenómeno a estudiar es ajeno a nuestro entendimiento y es difícil posicionarse en 

la situación del sujeto de estudio. En este caso, el paradigma teórico que se abordó 

en esta investigación se ubica en la discusión en torno al concepto de cosmovisión 

comunitaria. Se revisaron los antecedentes que tratan de coincidir en los elementos 

de sustentabilidad comunitaria y se estableció la importancia del indicador 

identificado por Gómez Velázquez et al (2016) referente a la cosmovisión y como 

parte de una de las categorías de la variable de sustentabilidad comunitaria. Este 

libro aporta elementos relativos a la cosmovisión comunitaria a modo conceptual y 

su desarrollo analítico a partir del análisis cualitativo y cuantitativo de las 

percepciones de una comunidad indígena con práctica turística. 
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Introducción 
 

El presente trabajo se fundamenta en los hallazgos significativos obtenidos en los 

años de investigación sobre Sustentabilidad Comunitaria y Desarrollo de Proyectos 

Turísticos en Comunidades Indígenas de Oaxaca en particular y México en general. 

Bajo la premisa de que  la cosmovisión es el nacimiento neural- humano de las 

acciones individuales y/o colectivas, se establece la necesidad de analizar los 

aspectos inherentes a ella que permiten la operatividad de los proyectos turísticos 

en comunidades, para comprender de una mejor manera el instrumento de 

desarrollo que representa la práctica turística sin perder el sentido de pertenencia y 

la búsqueda de un beneficio colectivo, mismos que son parte esencial en la 

cosmovisión comunitaria. 

El aspecto científico surge a partir de los estudios previos de proyectos turísticos y 

sustentabilidad comunitaria. Gómez Velázquez et al., (2016) establecen indicadores 

al describirlos antecedentes de investigación en comunidades indígenas de México 

con proyectos de ecoturismo. Dentro de las categorías encontradas se toman en 

cuenta:  

Adecuación, Cultura propia, Tecnología propia y Cultura basada en la comunalidad 

(Con implicaciones directamente sobre la cosmovisión comunitaria). Dentro de la 

categoría de Cultura basada en la Comunalidad, encontramos un indicador que se 

refiere a cosmovisión, de donde se consideró prudente y necesario que, más que 

un indicador, debería ser considerado como variable de estudio frente a la 

sustentabilidad en forma integral en contraste con la práctica turística. 
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Este libro ofrece una profundización en la cosmovisión de una comunidad indígena 

con práctica turística, como herramienta de adecuación al desarrollo y traducida en  

los términos que señala la sustentabilidad comunitaria.  

El cuerpo del libro se encuentra organizado comenzando por el planteamiento del 

problema y la formulación de objetivos de investigación; el marco teórico con la 

respectiva hipótesis; la metodología donde se dan a conocer las variables del 

estudio, los instrumentos de recopilación de datos y las pruebas metodológicas 

realizadas; seguidos por el apartado de resultados con las pruebas de confiabilidad 

y de la hipótesis en particular.  
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CAPÍTULO I 

 

COSMOVISIÓN COMUNITARIA Y TURISMO 
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I.1. Tema de Investigación 

 

I.1.1. La Práctica Turística ante la Cosmovisión Comunitaria 

Desarrollo y Comunidad son dos conceptos diametralmente opuestos, según 

Martínez Luna (2002), las comunidades indígenas han aprendido a integrar a su 

cultura los aspectos del desarrollo, menciona Martínez que se llama adecuación y 

que es una forma de resistencia para conservar su cultura y adecuarse al desarrollo. 

Al respecto Díaz Gómez (2004) acuñó el concepto de comunalidad como una forma 

de manifestación de la sustentabilidad de las comunidades indígenas.  

El concepto de sustentabilidad comunitaria, impulsado por Gómez-Velázquez, 

Velázquez-Sánchez, Morales Santiago, & Pérez Delgadillo (2016), propone que el 

desarrollo sustentable es viable partiendo de la cosmovisión de las comunidades a 

partir de la práctica del turismo de naturaleza como actividad productiva y con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida sin perturbar la cultura local.  

La sustentabilidad comunitaria por ende, se encuentra fundada bajo los principios 

de usos y costumbres de la Comunalidad, implicando valores como el respeto, la 

responsabilidad y el sentido de pertenencia, logrando de una manera efectiva las 

premisas del desarrollo sustentable adaptadas a las comunidades por medio de las 

prácticas ya mencionadas. 

La comunalidad tiene que ver con la identidad y el sentido de pertenencia, la relación 

que se concibe con la naturaleza, misma que es integral al hombre y no como un 

elemento ajeno, disponible para ser usado. La introducción del turismo de 

naturaleza en comunidades como forma de desarrollo puede aparentar cambios en 
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las formas de las mismas, principalmente relacionadas con su cosmovisión y de 

manera paulatina en sus manifestaciones culturales, aunque proporciona 

infraestructura y medios necesarios para incrementar la calidad de vida. 

Generalmente el segmento que se interesa en el turismo de naturaleza, en 

ocasiones converge con los intereses del turismo cultural, al ser una actividad de 

apreciación de expresiones naturales y culturales. Este segmento de igual manera 

se caracteriza por tener un sentido moral desarrollado y de apreciación por lo que 

encontrará en el destino turístico, lo cual lleva al respeto y hasta admiración por la 

cultura que visita, logrando una interacción de coexistencia en la práctica del 

turismo, vista como una compartición por parte del habitante y como un atractivo 

por parte del turista. 

Como ya se mencionó, las prácticas con enfoque en desarrollo tienden a 

desmoronar la cosmovisión de Comunalidad, ya que pueden capitalizar los 

intereses de la comunidad, la colectividad antes dispuesta se trastoca y los intereses 

particulares cobran vida, tendiendo al fracaso de los proyectos planteados. En el 

caso del turismo comunitario existe la oportunidad, en el caso de que el proyecto 

sea de la comunidad y para la comunidad, evitando a toda costa la privatización y 

viéndolo como un bien común y de compartición de su cultura con el extranjero, 

mismo que al preferir este segmento de turismo, aprecia y respeta la cultura local 

que visita. 

Para analizar de una manera profunda el turismo alternativo como alternativa de 

desarrollo en comunidades, se tendría que tomar en cuenta lo que mencionaCoca 
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Pérez & Ruíz (2007) “El análisis de lo comunitario se debe efectuar tomando en 

cuenta su determinación histórica, su evolución en el contexto territorial concreto y 

su situación actual”  para poder comprender su cosmovisión.  

El turismo alternativo puede ser una opción planteada para alcanzar el desarrollo 

sustentable con la participación directa de la comunidad rural organizada, para 

aprovechar racional y adecuadamente el patrimonio natural y cultural con que 

cuentan y contrastar con la apreciación del visitante que no impactaría en la 

cosmovisión local de manera dañina. 

Con respecto al término de desarrollo local, La Asociación Mexicana de Ciencias 

para el Desarrollo Regional A.C., (AMECIDER, 2015), lo conceptualiza como “la 

situación cultural, social, económica y natural que logra el bienestar de la población” 

y que se acuña meramente en la calidad de vida. Hasta el momento no se cuenta 

con estudios empíricos dedicados a estudiar el ecoturismo desde la perspectiva de 

la comunidad y menos aún con los criterios de comunalidad propuestos por Díaz 

Gómez (2004), categorizados por Martínez Luna (2002) y operacionalizados por 

Velázquez Sánchez & Gómez Velázquez  (2015), mismos que han sido empleados 

para analizar proyectos que buscan el desarrollo en comunidades indígenas. 

De acuerdo con Helliwell (2008), la satisfacción de vida está dirigida de manera 

substancial a la calidad de las relaciones sociales y especialmente en el contexto 

institucional y social en el cual una persona se relaciona con otra. De acuerdo con 

esta perspectiva, se podría hablar de que en las comunidades se encuentra este 

concepto disponible y se esperaría que con la implementación de la práctica turística 
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se dinamizará la economía para complementar el concepto de calidad de vida desde 

la perspectiva económica. 

La cosmovisión es un factor de vital importancia en la operación de proyectos 

operativos. Para Trejo Fuentes (2008) el Desarrollo Organizacional es un resultado 

práctico y operacional de la teoría del comportamiento orientada hacia el enfoque 

sistemático. La teoría del comportamiento cuenta con la cosmovisión de manera 

implícita al manejar el término cultura social y su asociación con las percepciones 

personales y las acciones individuales, así como las repercusiones que tiene cada 

cual en el desarrollo de las sociedades u organizaciones. 

Como se puede observar el concepto de cosmovisión es fundamental para poder 

entender la organización en general pero principalmente para la organización de las 

comunidades indígenas en términos de la implementación de proyectos  

I.1.2. Perspectivas sobre Cosmovisión y Comunalidad (cosmovisión 

Comunitaria) en particular. 

La cosmovisión es un concepto interdisciplinario que se centra en las percepciones 

de los sujetos frente a su entorno o ante situaciones externas.  Existen distintas 

perspectivas que han evaluado la cosmovisión e interpretado variables inherentes 

a ella. Existe la perspectiva psicológica fundada a partir del estudio deIbrahim (2001) 

quien interpreta y desarrolla una escala de Percepciones y cosmovisión. En ella 

integra elementos de identidad en un grupo, identidad individual, valores, creencias 

y lenguaje. 

Este antecedente tomó como sujetos de estudio a individuos aleatorios sin definición 
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de un sector particular, sin embargo, se puede contar con un antecedente 

conceptual definiendo variables, aunque no operacionalizadas, como indicio para el 

desarrollo metodológico posterior.  

De acuerdo con Neurath & Pacheco Bribiesca (2002) la cosmovisión se reproduce 

en la confluencia de dos campos cognitivos, mientras que los conocimientos 

prácticos y empíricos se aprenden en situaciones de la vida cotidiana, los aspectos 

netamente mitológicos se reproducen en manifestaciones culturales como fiestas y 

rituales. Desde esta perspectiva se pueden apreciar las implicaciones culturales que 

tiene el concepto de cosmovisión. 

Al respecto Blackstock (2008), desarrolló la identificación de conceptos relativos a 

cosmovisión desde la perspectiva del Aborigen Canadiense y desde el No Aborigen 

en virtud de perspectiva cognitiva, así como las implicaciones hacia la 

sustentabilidad económica, política, social, educativa y de salud en las 

comunidades. 

La comunidad es el conjunto de individuos que generan una colectividad de 

cosmovisión, usos y costumbres. Generalmente las comunidades están 

consolidadas por autonomía de otras entidades y se distinguen por distintas 

características  inherentes a ella (Blackstock, 2008).  

Las comunidades se distinguen por tener características cognitivas uniformes o 

similares, que les permite consolidar su agrupación o su identificación desde un 

punto de vista externo. Esta identificación se lleva a cabo a partir de la apreciación 

de las características de comportamiento y cosmovisión. 
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En el entorno cultural mexicano, las comunidades indígenas no son la excepción en 

colectividad, autonomía y en particular, de cosmovisión, es necesario conocer 

distintos aspectos para definir este conocimiento transmitido por siglos en base a la 

oralidad. A partir de la interpretación de Díaz (2003), se presenta un indicio vital 

documental de esta perspectiva de las comunidades indígenas mexicanas frente a 

diversos aspectos de la vida respondiendo las “100 preguntas para entender la 

Comunalidad”. 

Comunalidad es un concepto de reciente propuesta, definido a partir de la 

perspectiva antropológica de Díaz (2004), quien interpreta y categoriza las 

características de la comunalidad a modo cualitativo, haciendo alusión a un 

profundo sentido que se expresa en la cosmovisión de las comunidades indígenas. 

De acuerdo con Guerrero (2006), la comunalidad es como una metáfora espiral en 

un río que fluye a su ritmo y dirección, presentándose una autonomía en el giro del 

espiral y una armonía dentro del mismo y en torno a un centro, el cual sería la 

cosmovisión, la comunalidad. 

A partir de la operación de las categorías propuestas por Díaz (2004), Gómez 

Velázquez et al. (2016) establece indicadores al describir estos antecedentes en 

comunidades indígenas de México con proyectos de ecoturismo. Dentro de las 

categorías se toman en cuenta: Adecuación, Cultura propia, Tecnología propia y 

Cultura basada en la comunalidad (Con implicaciones directamente sobre la 

cosmovisión comunitaria). 

A pesar de que esta categoría se identifica como tal, cuenta con un indicador 
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bastante general y que se considera de gran importancia para llevar a cabo un 

análisis de una práctica de desarrollo (en este caso proyectos turísticos) basada en 

la cosmovisión comunitaria en búsqueda de una adaptación al desarrollo. 

A partir de esta búsqueda  resulta relevante analizar las implicaciones que tienen 

las actividades objetivadas en el desarrollo por medio de la práctica turística en la 

cosmovisión de los habitantes de las comunidades indígenas. La población 

estudiada fue San Antonio Cuajimoloyas, perteneciente a la original y ahora 

reformada Ruta de los Pueblos Mancomunados, abriendo campo a nuevos 

experimentos metodológicos. 

Por tanto, con base en las categorías de Gómez Velázquez et al. (2016) en su 

estudio de las comunidades indígenas de México con ecoturismo y de Blackstock 

(2008) en comunidades aborígenes de Canadá con implicaciones en cosmovisión, 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las implicaciones que tiene la cosmovisión de la comunidad de San 

Antonio Cuajimoloyas, Oaxaca, México frente a la práctica turística?  

I.2. Alcances de la Investigación en Cosmovisión Comunitaria 
 

La cosmovisión comunitaria no debe ser trastocada por el ideal del desarrollo, para 

ello no deben ser olvidados los valores de colectividad, responsabilidad, identidad y 

sentido de pertenencia. En ocasiones, el desarrollo fuera de ser un detonante de 

crecimiento económico, fragmenta las pequeñas comunidades con los antivalores 
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como la avaricia o el individualismo, es por ello que es necesaria la fundación de los 

proyectos tomando como base los valores comunitarios. 

Acorde con la revisión de la literatura, la Comunalidad contempla factores que 

influyen en las personas de la comunidad en la apreciación de su cultura y medio 

natural, objetivando en su mantenimiento y cuidado, que al momento de generar 

una iniciativa operativa, puede categorizarse como sustentable debido al cuidado 

posterior a la intención que se llevará a cabo en el día a día, siempre y cuando el 

proyecto sea operado por la comunidad misma. 

Esta investigación representa una oportunidad para dar a conocer las posibilidades 

con que cuentan las comunidades en el desarrollo de proyectos turísticos enfocados 

en el desarrollo que, a pesar de parecer un concepto meramente económico, puede 

ser adoptado por una comunidad con valores aparentemente opuestos a los que 

establece el desarrollo. 

Refiriéndose directamente a las comunidades indígenas apartadas de los núcleos 

urbanos y de la periferia de las mismas, se suelen encontrar valores que pudieran 

parecer extraños ante los ojos de la perspectiva de desarrollo y al parecer extraños, 

pueden ser sujetos de crítica y es por ello que suelen tildar a las comunidades como 

retrógradas o inadaptadas. 

Sin embargo, existe una alternativa de apreciación donde se propone la iniciativa, 

ejecución, desarrollo y seguimiento de los proyectos, en este caso turísticos, por 

parte de las comunidades y para el beneficio de las mismas. Al contar con la 

dualidad del objetivo del beneficio común y el detonante económico representado 
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por la iniciativa del ecoturismo, se abre una posibilidad para lograr el ideal de la 

sustentabilidad comunitaria que mencionan Gómez-Velázquez y colaboradores 

(2016). 

Los resultados de esta investigación pueden ser de utilidad para las autoridades de 

la comunidad de San Antonio Cuajimoloyas. También puede ser de interés para las 

autoridades de las comunidades que integran la ruta de los Pueblos Mancomunados 

de la Región de la Sierra Norte de Oaxaca. 

La metodología plasmada en esta investigación puede ser un referente para otros 

estudios con perspectiva comunitaria con énfasis en la sustentabilidad comunitaria 

y en particular en Cosmovisión. El procedimiento metodológico puede servir de guía 

para futuras investigaciones, pero también es un aporte para otros jóvenes 

investigadores interesados en continuar esta línea de investigación del turismo 

sustentable. 

I.3. Objetivos de la Investigación 
 

A partir de la actividad del proyecto ecoturístico en San Antonio Cuajimoloyas por 

más de diez años y al basarse en la participación comunitaria por comités y usos y 

costumbres, a partir del estudio realizado por Gómez Velázquez et al. (2016), se 

identifica al sujeto de estudio como el que más cumple con los requerimientos para 

este estudio, en virtud de la previa perspectiva de sustentabilidad comunitaria, 

porque es en el que más se observan los elementos de cosmovisión comunitaria. A 

partir de ello se plateó el siguiente objetivo de investigación: 
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I.3.1. Objetivo General 
 

Identificar los elementos de cosmovisión comunitaria con que cuenta la comunidad 

de San Antonio Cuajimoloyas, Oaxaca, México frente a la práctica del ecoturismo. 

De donde se despliegan los siguientes objetivos particulares: 

 Identificar los elementos de cosmovisión comunitaria dentro de la práctica 

turística de San Antonio Cuajimoloyas. 

 Identificar las percepciones de sustentabilidad comunitaria mediante la 

práctica turística de los habitantes de San Antonio Cuajimoloyas. 

 Establecer categorías e indicadores que provean una herramienta de análisis 

para las comunidades indígenas con ecoturismo desde la perspectiva de la 

cosmovisión. 
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CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS TEÓRICOS 
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II.1.   Aspectos Conceptuales 

 

II.1.1. Principios Conceptuales del Turismo Convencional, Turismo Alternativo 

y Turismo de Naturaleza. 

 

El turismo convencional se ha caracterizado por prestar un servicio integral para el 

visitante, tendiendo a mejorar la calidad en el servicio y en la relación de precios. 

Generalmente en el turismo convencional, al ser una práctica meramente 

económica, no se toma en cuenta la importancia del cuidado ambiental, del entorno 

mismo o del patrimonio cultural del que se dispone como atracción turística.  

A partir de la cosmovisión del ser y la interacción interpersonal, se fundamenta una 

necesidad personal basada en un imaginario, interceptándolo por medio de un 

desplazamiento y un conocimiento de un lugar o una situación definida. Para 

(Haulot, 1991), el turismo continúa operando en función de la fantasía humana, del 

gusto del hombre por lo desconocido. 

La práctica turística nace con la necesidad de esparcimiento a partir de la 

capitalización del sistema a nivel mundial. Según Osorio García (2010), a partir de 

una dimensión social, se generaron nuevas alternativas de convivencia colectiva, 

reconstruyendo modalidades de ocio, las cuales quedan expresadas en actividades 

de recreación, de apreciación por el medio natural y del disfrute del paisaje natural. 

Tomando como base esta conceptualización del turismo como necesidad humana 

alusiva al derecho al descanso recreativo, al respecto Ripoll (1986), lo define como 
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una parte de los mínimos de bienestar que debe gozar todo residente en el país y 

también como un complemento del derecho al trabajo. A partir de esta referencia, 

posiblemente identificada como antigua u obsoleta, se puede distinguir la 

importancia que empieza a adquirir el turismo en el mundo globalizado y de interés 

social. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2008), el turismo 

sigue consolidándose como una de las más importantes industrias del mundo, 

particularmente como un motor para el desarrollo socio-económico. Como agente 

de desarrollo, la práctica turística no solo tiene implicaciones económicas, también 

sociales, ambientales y culturales, que dependiendo de los objetivos de cada 

empresa turística, pueden ser prioritarias o no. 

Las implicaciones sociales del turismo varían en gran diversidad. Como menciona 

Ramírez Canvassa (1994), el turismo adquiere el perfil de fenómeno social como 

consecuencia del grado de desarrollo y evolución de la humanidad, que redunda en 

una mejor calidad de vida y por consiguiente, en una mayor disponibilidad del tiempo 

libre en beneficio del fenómeno turístico. 

Las variantes del turismo van diversificando las actividades y prioridades de la 

actividad turística. Ibañez & Rodríguez Villalobos(2010)definen una dualidad básica 

en virtud del turismo tradicional y el turismo alternativo. Ellos definen al turismo 

tradicional como aquel que es masivo y con grandes instalaciones de alojamiento y 

esparcimiento. El turismo alternativo, se caracteriza por tener actividades 
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recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales, respetando 

los patrimonios natural y cultural (tangible e intangible).  

En la interpretación de Lertcharoenchoke(1999)el turismo alternativo es un proceso 

que promueve una manera justa de viaje entre diferentes comunidades. El ideal 

teórico del turismo alternativo surge de los valores esenciales como responsabilidad 

en virtud del ambiente, en primer término. El cuidado ambiental nace a partir de una 

preocupación ante la evidente y creciente destrucción de los entornos y bienes 

naturales (llamados recursos desde el punto de vista económico). 

Como se menciona previamente, se le denomina turismo convencional por dos 

razones que se identificaron previamente: la preferencia masiva a nivel mundial y 

ser destinos tradicionales, a través del tiempo, sin complejidades. Para (Dominguez, 

Bernard, & Burguete(2011), el turismo alternativo es una nueva opción, más allá de 

sol y playa, para realizar actividades no convencionales que incluyen la apreciación 

de atractivos naturales y manifestaciones culturales con un bajo impacto ambiental 

y cultural.  

II.1.2. Orígenes del Concepto de Desarrollo Sustentable 

 

Al escuchar el discurso político en torno al cambio climático se puede observar el 

énfasis en; el deterioro ambiental, el agotamiento de los recursos naturales y el 

crecimiento de la población, sin embargo, hasta la fecha no se observan acciones 

reales para reducir la producción masiva de contaminantes, para reducir el 

consumo, para reducir el desperdicio, para reusar, todo queda en declaratorias 
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alarmantes; privilegiando los intereses económicos carentes de ética, la ambición y  

la corrupción.  

El discurso sobre cambio climático no es nuevo, en los sesentas se escucharon las 

primeras voces que advertían el destino que hoy toca vivir a las presentes 

generaciones. El movimiento pacifista previó las consecuencias de una sociedad 

orientada al consumismo para resolver los problemas ocasionados por la 

producción masiva para incrementar la riqueza. Es a partir de los pronunciamientos 

de paz y de armonía con la naturaleza es que se pueden establecer los orígenes de 

lo que más adelante se convierte en un concepto forzado de  “desarrollo 

sustentable”.   

A partir de la crítica a los procesos de producción en los años 60´s, surge un 

movimiento a nivel internacional caracterizado por publicaciones científicas que 

permitían apreciar las características de impacto, algunas en estado crítico, con que 

contaban los sistemas de producción bajo el sistema capitalista, a partir de ello se 

analizan las siguientes propuestas: 

El inicio en cuestión de propuestas de cuidado ambiental se remonta a inicios de la 

segunda mitad del siglo XX. En esos tiempos, con poco respaldo de la comunidad 

científica, Carson(1962), desarrolló una exhaustiva investigación y elaboró una 

crítica al uso y abuso de nuevos químicos peligrosos para la vida humana y animal. 

Desde su punto de vista como bióloga Carson (1962) proyectó las implicaciones 

que pudiese tener la continuidad de prácticas orientadas al abuso de químicos en 

el futuro.  
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Al libro escrito por Carson (1962), se le denomina como “el libro que cambió al 

mundo” y es el hecho que permitió una base y una línea del discurso hacia la 

preocupación por el cuidado ambiental en el área científica. 

El segundo indicio se remonta a United States Department of the Interior (1970), 

con la publicación del programa biológico internacional que estandarizó el concepto 

y propuso, a nivel gobierno, el control en la productividad justificando la eficiencia 

ambiental y la adaptación humana como prioridades para reducir los riesgos en el 

futuro. 

Ante la alarmante polución ocasionada por el uso indiscriminado de los DDTs en los 

años 60’s, contando con las previas críticas científicas, se desarrolló el Fondo para 

la Defensa Ambiental (1967), con normas para la protección ambiental y 

restricciones al uso de productos químicos altamente contaminantes. Este hecho es 

relevante por la importancia que adquirió a nivel nación y que permitió hacer 

partícipes a todos los individuos de la comunidad americana y permitió promover la 

conciencia para el cuidado ambiental. Actualmente este organismo sigue operando 

en la Ciudad de Nueva York. 

Si se analizan estos primeros indicios, se puede identificar que los primeros 

antecedentes de cuidado ambiental se familiarizan en dos cosas: La perspectiva 

químico-biológica de los investigadores que propusieron y desde una perspectiva 

crítica, la orientación hacia el beneficio económico para el convencimiento de las 

masas. 
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A partir de la década de los 70’s se manifiesta la presencia de los economistas. El 

primer indicio que se puede observar como una orientación al cuidado ambiental, 

con perspectiva económica, es propuesto por Ehrlich (1971), quien identificó como 

problemática el crecimiento demográfico internacional que se dio en esa época y 

previó un desabasto de productos y una producción no sustentable 

económicamente. A grandes rasgos denominó a la eficiencia productiva como una 

alternativa de sostenibilidad productiva y como una oportunidad para reducir el daño 

ambiental.  

Si se analiza la perspectiva de Ehrlich (1971), se tienen que utilizar términos que 

actualmente se refieren a otras cosas o prescindir de algunos otros términos que 

actualmente describen exactamente a lo que se refería Ehrlich pero que no se 

empleaban en esos tiempos.  

A partir de la publicación de Ehrlich (1971), se inicia una línea de investigación 

enfocada a la problemática del crecimiento demográfico. A partir de la misma, es 

que surgen los principios del desarrollo sostenible, atendiendo las necesidades de 

desarrollo y de control, buscando alternativas para la conservación de los recursos 

naturales (llamados así desde la perspectiva económica) y de mejoramiento en la 

producción internacional. 

Para 1970, ya se hacía presente la festividad del Día de la Tierra, respaldada por 

un enorme grupo de estudiantes o personas jóvenes, en etapa productiva en su 

mayoría, y quienes alrededor del mundo se manifestaban por mejorar las 

condiciones de la tierra. Los resultados de estas manifestaciones pro tierra se 
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observaron en diferentes implicaciones, como la reducción de los motores V8 de 

carburador en la producción automotriz, adecuación que permitió la reducción en el 

consumo excesivo de combustible y la polución atmosférica. A partir de esta etapa, 

el movimiento ambiental cobró mayor importancia, al aunarse a las consignas 

ideológicas de paz y amor, en ese momento, por la madre tierra. 

Las iniciativas jóvenes no se hicieron esperar. Para 1971, un grupo de jóvenes 

internacionalistas en Canadá organizan un innovador concepto de manifestación 

hacia el cuidado de las especies marinas, como primera acción tomaron un barco y 

comenzaron a proteger el litoral, con su propia iniciativa, sin importar los riesgos 

que les ocasionaría tan decidida acción. Actualmente, esta actividad se sigue 

realizando y lleva por nombre el mismo que enarboló la primera embarcación que 

sirvió para esta noble causa  (Greenpeace 2008). 

En ese mismo año se formó una de las más relevantes organizaciones en 

investigación ambiental, el Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo 

(IEED por sus siglas en inglés). A pesar de ser fundado por la economista Bárbara 

Ward, ella se encargó de forjar un concepto de desarrollo sostenible a partir de las 

actividades de investigación científica en el área. Su área operativa ha sido y es 

generar puentes entre la política y la práctica, comunidades ricas y pobres, el 

gobierno y el sector privado y a lo largo de distintos grupos de interés que pudiesen 

existir (IIED, 2015). 

Esta línea de pensamiento comenzó a tomar fuerza a partir de la consolidación de 

los programas estratégicos de la Organización de las Naciones Unidas. A partir del 
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Programa Ambiental de las Naciones Unidas, Declaration of the United Nations 

Conference on the Human Environment, (Declaratoria de la Conferencia de las 

Naciones Unidas en Clima Humano) (1972), con la conferencia de Estocolmo, se 

dictaron regulaciones internacionales para el cuidado ambiental e hicieron énfasis 

en términos de desarrollo; todo ello con el objetivo de beneficiar un ambiente idóneo 

para la calidad de vida de la población. 

El año 1972 representó un cambio de cosmovisión y un parte aguas en cuestión de 

nuevos paradigmas en los ámbitos de la política y de la sociedad. El inicio de la 

política orientada a proponer una normatividad orientada por las tendencias 

internacionales para el cuidado ambiental, tuvo un auge esencial para el desarrollo 

del concepto de desarrollo sostenible.  

El primer reporte técnico de desarrollo y ambiente fue realizado por Founex en 1972. 

La perspectiva general de este reporte se expresó en términos del manejo de 

energías y en la optimización de la producción, aspectos que previamente Hardin 

G., The Tragedy of the Commons, (La Tragedia de los Comunes) (1968) mencionó 

en su texto. También fueron importantes los reportes de los grandes problemas 

observados en los países con subdesarrollo. El reporte de Founex permitió explicar 

las características de los extremos del desarrollo y del cuidado del ambiente. 

Como consecuencia de los discursos y de los reportes que demostraban la 

importancia del cuidado ambiental, las políticas que exigían una regulación para el 

cuidado del ambiente, no se hicieron esperar. De acuerdo a Caldwell (1973), “el 

reconocimiento científico del significado práctico del complemento unitario entre la 
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biósfera intervenida y la relevancia en la política permitieron la conformación de una 

política mundial para el ambiente y conformación que definió la relevancia de las 

políticas en los resultados operativos del tema ambiental a nivel internacional y la 

propuesta de una iniciativa cooperativa entre los países”. 

Con su premisa, “Aún si se asume un ilimitado uso de recursos con los cuales 

desarrollar económicamente, la evolución continuaría, como se ha visto, no 

uniforme” (Ward, 1972). La economista Bárbara Ward propuso con su cita, tres 

caminos esenciales, en los cuales la realidad que se empezaba a percibir era 

diferente al hábito de pensamiento. Para Ward (1972), considerar a la naturaleza 

como un todo, aunque se tomen pequeños pedazos de ella, es el primer paradigma. 

Un segundo paradigma radica en la crítica a la doble moral de algunos científicos. 

El tercer paradigma es el consentimiento colectivo para la destrucción o 

construcción, donde se encuentra la respuesta misma a los tres en la teoría.  

Después de la publicación de Peccei (1968) y la declaración de las probables 

dinámicas del mundo con un énfasis en: los problemas de realizar una transición 

deliberada del desarrollo del mundo global al equilibrio dinámico, fue una propuesta 

ideológica a partir del equilibrio para los límites del crecimiento.   

Para la década de los 80’s ya existía una consolidación plena de organizaciones 

para el cuidado ambiental; ejemplo de ello se da en la publicación de UCN (1980), 

donde tres organizaciones consolidadas para el cuidado ambiental y el manejo 

adecuado de recursos, a nivel mundial, interactuaron para lograr un análisis de la 

capacidad de la naturaleza para asimilar la contaminación latente y una propuesta 
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de manejo adecuado con implicaciones en las economías nacionales y no solo en 

el ambiente natural. 

Como se puede observar, son muchos los planteamientos que se realizaron, 

también muchos los escritos en los que se pueden considerar antecedentes del 

desarrollo sustentable, por el hecho de hacer énfasis en el cuidado del ambiente y 

por centrarse en demostrar con indicadores poblacionales, con efectos negativos 

provocados por el uso de contaminantes y con los riesgos esperados por el uso 

excesivo de recursos naturales. 

II.1.3. La Perspectiva Internacional del Desarrollo Sustentable 

 

Se puede considerar que el primer texto que siguió los pronunciamientos de paz y 

cuidado del ambiente es el que Hardin G., The Tragedy of the Commons (La 

Tragedia de los Comunes)(1968) publicó, el que se consideró el primer texto crítico 

hacia el convencionalismo erróneo de las prácticas de desarrollo a nivel 

internacional.  

En el escrito de Hardin se pueden interpretar, entre líneas, términos que 

posteriormente fueron integrados a la propuesta empresarial de desarrollo 

sustentable. A partir de la tragedia de los comunes se pueden identificar las 

implicaciones del discurso teórico como referente para lo que más adelante se 

consolidarían como teorías que se fueron tornando globales y que se han 

manifestado como implicaciones para la responsabilidad colectiva. 

La interpretación que Hardin G., The Tragedy of the Commons (La Tragedia de los 

Comunes) (1968) expresó acerca de la problemática ocasionada por el crecimiento 
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de la población y los efectos que ocasiona en los recursos naturales “comunes”. El 

crecimiento exponencial de la población para Hardin (1968)representaba tal riesgo 

que pudiese llevar a la sobreexplotación de los recursos naturales y a una futura 

extinción. 

En el texto la tragedia de los comunes, Hardin G.(1968) hizo referencia a diferentes 

autores y perspectivas filosóficas para manifestar su preocupación y explicar el 

fenómeno que en los años 60’s represento un cambio de paradigma empresarial y 

político, por eso, su texto la tragedia de los comunes es uno de los textos más 

representativos del movimiento pro ambiental.  

En su texto Hardin G. (1968), explicó detalladamente la forma en que actúan los 

humanos por interés personal, de manera independiente, para satisfacer sus 

necesidades, sin pensar en las necesidades de los demás, situación que provoca la 

sobreexplotación sin considerar que los recursos naturales, llamados por Hardin 

como el “bien común” son finitos. La racionalidad humana es capaz de llegar a 

afectar, e incluso destruir, los recursos naturales (Hardin G. , 1968).  

En su trabajo, Hardin G.(1968), mencionó que un grave problema en la toma de 

decisiones es que para todo tipo de problema, se busca una “solución técnica”. Sin 

embargo, para lograr una solución al uso de los recursos comunes, requiere no 

solamente cambios en las técnicas de las ciencias naturales, demandando pocos o 

casi nulos cambios en relación con los valores humanos o en las ideas de moralidad, 

sino una noción integral de la realidad para generar un cambio desde las actitudes. 
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Pero este tipo de soluciones deseadas no son factibles (Hardin G. , 1968). El 

problema poblacional forma parte de los problemas sin solución técnicas, para 

Hardin, una solución tecnológica no es la adecuada para problemas de tipo 

poblacional. 

El texto la tragedia de los comunes de Hardin G.(1968), describe al mundo como 

finito, ya que solo puede proveer cierta cantidad de recursos y solo puede sostener 

a una población finita. De acuerdo a esto, el autor explica la tragedia de los recursos 

comunes con un ejemplo, el cual da a entender que los recursos naturales o bienes 

comunes son públicos y todo ser humano tiene derecho al consumo o uso de ellos, 

sin embargo, el problema se genera cuando el ser humano comienza a actuar por 

interés personal y de forma independiente, abusando de estos recursos y se 

comienzan a sobreexplotar para maximizar la producción y hacerla ilimitada, cuando 

los recursos son limitados. 

La propuesta de Hardin G.(1968), se basó en una legislación sobre estos actos y 

sobre una medición acerca de quién puede y quien no puede tener acceso a los 

recursos comunes. El reto es mantener honestos a los guardianes y maneras de 

legitimar la necesaria autoridad, además de tener un gobierno de leyes y no de 

hombres. 

Como parte de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental para el Uso 

Racional y Conservación de la Biósfera (UNESCO, 1968), se identificó la 

contradicción esencial entre preservación y consumo de recursos naturales. De 

igual manera se concluye que las actividades de desarrollo no deben romper con el 
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sistema natural, lo que puede observarse como un indicio de adaptación entre los 

opuestos de desarrollo y preservación. 

 

II.1.4 Los límites del crecimiento 

 

Para el año 1970, el Club de Roma, una asociación privada compuesta por 

empresarios, científicos y políticos, designó a un grupo de investigadores del 

Massachusetts Institute of Technology  (MIT) la realización de un estudio sobre las 

tendencias y los problemas económicos que amenazan a la sociedad global. Los 

resultados fueron publicados en marzo de 1972 bajo el título “Los límites del 

crecimiento”, del cual la autora principal de los 17 profesionales de distintas 

nacionalidades que colaboraron en él, fue Donella Meadows, biofísica y científica 

ambiental, especializada en la dinámica de sistemas.  

El informe realizado a partir de una simulación informática llega a la conclusión de 

que si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la 

contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales 

se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra 

durante los próximos cien años (Meadows, 1972). 

Se recopilaron datos sobre la evolución que habían tenido en los primeros 70 años 

del siglo XX las siguientes variables: población, producción industrial y agrícola, 

contaminación y reservas conocidas de algunos minerales. Diseñaron fórmulas que 

relacionaban esas variables entre si y comprobaron que esas ecuaciones sirvieran 
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para describir con fidelidad las relaciones entre los datos  conocidos que habían 

recopilado. 

Este trabajo se basa en la simulación informática del programa World3, creado por 

los mismos autores con el objetivo de recrear el crecimiento de la población, el 

crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica, de la población sobre 

la tierra en los próximos 100 años, según los datos disponibles hasta esa fecha. 

A partir ello se plantea que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento 

exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles. El planeta pone 

límites al crecimiento como los recursos naturales no renovables, la tierra cultivable 

finita, y la capacidad del ecosistema para absorber la polución producto de las 

actividades del humano (Meadows, 1972). 

Las perspectivas resultaron muy negativas. Como consecuencia de la disminución 

de los recursos naturales, hacia el año 2000 se produciría una grave crisis en las 

producciones industriales y agrícolas que invertirían el sentido de su evolución. Con 

algún retardo la población alcanzaría su máximo histórico a partir del cual 

disminuiría rápidamente.  

Hacia el año 2100 se estaría alcanzando un estado estacionario con producciones 

industrial y agrícola per cápita muy inferiores a las del siglo XX, y con la población 

humana en decadencia. La introducción de controles sobre el uso de recursos, la 

producción de contaminantes y la natalidad, tampoco conseguirían impedir el 

colapso final (Meadows, 1972). 
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La propuesta de solución frente a la posibilidad de un colapso es la neutralización 

del crecimiento o el estado estacionario, deteniendo el crecimiento exponencial de 

la economía y la población, de modo que los recursos naturales que quedan no 

sean mermados por el crecimiento económico para que de esta forma puedan 

perdurar más en el tiempo. La brusca alternativa de estancamiento en el crecimiento 

de la población y del capital debía producirse, según los autores, inmediatamente, 

antes del año 1985. 

 

II.1.5. Nuestro futuro común 

 

En diciembre de 1983 la ONU designa a la doctora Gro Harlem Brundtland como 

primera ministra de Noruega para establecer la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y el Desarrollo. De esto se deriva una serie de estudios, mesas redondas 

y conferencias públicas en todo el mundo acerca de los problemas 

medioambientales. 

Para 1987 diferentes naciones y la comisión encabezada por la doctora Brundtland 

publicaron el documento Our Common Future (Nuestro Futuro Común) o el Informe 

Brundtland el cual enfrenta y contrasta el modelo de desarrollo económico actual 

junto con el de sostenibilidad ambiental. 

Reconoce que el desarrollo económico es importante para cumplir con las 

necesidades del hombre, pero que el crecimiento de este desarrollo se está llevando 

a cabo con un costo medioambiental alto. Establece que este tipo de desarrollo debe 

tener en consideración los límites ecológicos del planeta (Brundtland G. H., 1987). 
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A partir de este momento se define el concepto de desarrollo sostenible como aquel 

que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. 

A partir de este momento las Naciones Unidas adoptan de una manera informal el 

concepto de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo que la comisión recomendó la 

convocatoria de una conferencia sobre estos temas. 

El informe plantea la posibilidad de un cambio de políticas en el modelo económico 

por políticas de sustentabilidad Brundtland G. H(1987). Estas políticas tratan sobre 

el manejo adecuado de los recursos naturales para garantizar un progreso humano 

sostenible y la supervivencia del hombre en el planeta. 

Mencionan que este informe no pretende ser una predicción a futuro sino más bien 

un llamado urgente en el cual se necesita un compromiso de la adopción de 

decisiones que permitan asegurar los recursos para sostener a esta generación y a 

las siguientes (Brundtland G. H., 1987). 

Desde que la comisión se formó, era ya imposible separar los temas del desarrollo 

y el medio ambiente, aunque la misma tenía por objetivo el formular propuestas 

respecto a los temas críticos de desarrollo y medio ambiente, proponer formas de 

cooperación internacional para formular políticas con el fin de obtener resultados 

requeridos y promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, 

organizaciones, empresas, instituciones, gobiernos, etcétera. (Brundtland G. H., 

1987). 



LIBRO COSMOVISIÓN Y SUSTENTABILIDAD COMUNITARIA EN LA PRÁCTICA TURÍSTICA 

40 
 

Varios ejemplos de desarrollo conducían a la pobreza y al medio ambiente y su 

degradación, ya que la mayor parte de las prácticas actuales son insostenibles e 

implican demasiada carga sobre los ya escasos recursos naturales. 

La humanidad tiene la capacidad de hacer el desarrollo como desarrollo sostenible, 

al que se le definió como aquel que garantiza las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades (Brundtland G. H., 1987). 

Este desarrollo necesita del apoyo de sistemas políticos que garanticen una 

distribución equitativa de los recursos y una participación efectiva de parte de la 

sociedad en los procesos de decisión (Brundtland G. H., 1987). 

A partir del crecimiento poblacional acelerado se propone reducir los niveles de 

pobreza, manejar el nivel de educación y que los alimentos también lleguen a los 

lugares donde se necesitan más(Brundtland G. H., 1987).Las especies y 

ecosistemas se encuentran en peligro y deberían de pasar a convertirse en 

preocupación política prioritaria (Brundtland G. H., 1987). 

La demanda de energía va en aumento, por eso son urgentes las medidas que 

permitan hacer un mejor uso de la energía. La estructura energética del siglo XXI 

debe basarse en fuentes renovables. Se ha comprobado que la tecnología anti 

polución es rentable al realizar un mejor manejo de los recursos dentro de la 

industria (Brundtland G. H., 1987). 

Dentro de las exigencias para las ciudades en cuestiones de manejo se encuentran 

la descentralización de fondos, de poder político y de personal hacia las autoridades 
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locales. Los gobiernos deben asegurar que sus agencias actúen con 

responsabilidad para apoyar un desarrollo que sea sostenible económico y 

ecológicamente. Los intentos por mantener la estabilidad social y ecológica a través 

de esquemas anticuados  de desarrollo y protección ambiental aumentarán la 

inestabilidad. La seguridad debe buscarse a través del cambio(Brundtland G. H., 

1987). 

En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (World Commission on Environment and Development) 

atendiendo un urgente llamado formulado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el cambio (A global diary 

for change). La Comisión partió de la convicción de que es posible para la 

humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro.  

A partir de ello, Brundtland G.(1987), desarrolló el informe que designaría los 

elementos esenciales y mundialmente aceptados para el desarrollo sustentable. 

Dentro de ellos se contemplan la posibilidad de obtener un crecimiento económico 

basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos 

ambientales, bajo la premisa de la comunidad en los cuidados ambientales para un 

beneficio común internacional. 

Nuestro futuro común permitió darle una dirección comprensiva a las iniciativas 

globales e internacionalizando la popularidad del término Desarrollo Sustentable 

para definirlo de una mejor manera y hacerlo presente en las políticas más 

importantes a nivel internacional. Un año después se funda El Centro para Nuestro 
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Futuro Común en Génova, con el objetivo de darle seguimiento a estas iniciativas e 

ideales. 

Tomando como base el antecedente de la declaratoria de Estocolmo, recalcando 

las propuestas y actualizando detalles operativos para los nuevos paradigmas, se 

ejecuta el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, Rio Declaration on 

Environment and Development (Declaración de Río en Ambiente y Desarrollo) 

(1992), teniendo como elemento esencial y de aportación al desarrollo sustentable, 

la premisa de conservar para las generaciones del futuro y la priorización del 

cuidado ambiental en lugar del crecimiento económico como primer objetivo. 

En los programas del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, Declaration of 

the United Nations Conference on the Human Environment (Declaratoria de la 

Conferencia de las Naciones Unidas en Clima Humano)(1972), se nota una 

importante transición, desde la moderación de las actividades de crecimiento 

económico, hasta la priorización en cuestiones de cuidado ambiental y 

reducción/eliminación del impacto que se pueda ejecutar hacia la naturaleza. 

A partir de este momento las Naciones Unidas adoptan de una manera informal el 

concepto de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo que la comisión recomendó la 

convocatoria de una conferencia sobre estos temas. 

 

II.1.6. Cumbres de la Tierra 

 

II.1.6.1. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Cumbre de 

la Tierra de Estocolmo, 1972). 
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Entre el 5 y 16 de junio de 1972 la ONU organizó la primera gran conferencia sobre 

temas ambientales internacionales, fue celebrada en Estocolmo, Suecia y se 

denominó Cumbre de la Tierra o La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, a la cual asistieron representantes de los 113 países, 19 organismos 

intergubernamentales y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales. 

La Cumbre de la Tierra y las que le precedieron tuvieron un impacto real en el 

discurso pero es a partir de los pronunciamientos que emite en donde comienza una 

serie de investigaciones, además de una nueva conciencia política y pública sobre 

los problemas ambientales globales. En esta conferencia se establecen las bases y 

se crea, por recomendación de la misma, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA).  

Otro impacto que tuvo la Cumbre de la Tierra, se observó en las políticas 

medioambientales de la Comunidad Europea (hoy en día Unión Europea), porque 

en 1973 la UE creó la primera Directriz sobre Protección del Medio Ambiente y los 

Consumidores, y publicó el primer Programa de Acción Ambiental. Con estas 

acciones y el apoyo de otras investigaciones se logró profundizar en el tema del 

calentamiento global. 

La declaración de la Cumbre de la Tierra alienta la necesidad de un criterio mundial 

para el cuidado del ambiente y propone 26 principios comunes que permitirán a los 

pueblos del mundo tener una inspiración y guía para preservar y mejorar el medio 

humano ONU, Declaración de Estocolmo (1972). En dicha declaración se menciona 
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que son tres los tipos de medio los cuales son esenciales para el bienestar del 

hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, los cuales son el 

medio humano, el natural y el artificial. 

Así mismo, se menciona que la mayoría de los problemas ambientales son 

causados por el subdesarrollo, ya sea en países en vías de desarrollo o en las 

comunidades subdesarrolladas de los mismos países desarrollados, por esta razón 

los países desarrollados deben de apoyar y dirigir sus esfuerzos al desarrollo, 

teniendo como prioridad y necesidad el cuidar y mejorar el medio (ONU, Declaración 

de Estocolmo, 1972). 

En el pronunciamiento de la primera cumbre sobre la tierra se observa que el 

crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la 

preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según 

proceda, para hacer frente a esos problemas (ONU, Declaración de Estocolmo) 

(1972). Esto debido a que la declaración considera a los seres humanos como lo 

más valioso porque son ellos quienes promueven el progreso social, generan 

riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y transforman el medio humano. 

También mencionan que: “Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el 

agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga” (ONU, Declaración de Estocolmo, 1972). 
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Algo muy importante que contempla es que “deberían destinarse recursos a la 

conservación y mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las 

necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que 

pueda originar a estos países la inclusión de medidas para la conservación del 

medio en sus planes de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo 

soliciten, más asistencia financiera internacional con ese fin  (ONU, Declaración de 

Estocolmo, 1972). 

Un rubro fundamental es la inclusión del cuidado del ambiente desde los programas 

educativos porque contempla como indispensable una labor de educación en 

cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los 

adultos y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, 

para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta 

de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de 

su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su 

dimensión humana  (ONU, Cumbre sobre el Clima, 2014).  

Para estas acciones es también esencial que los medios de comunicación masivos 

eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 

información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a 

fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos (ONU, Declaración 

de Estocolmo, 1972). 

Como se observa, los pronunciamientos que emergieron de la Declaración sobre el 

medio Humano, se orientaron a buscar la atención de la población hacia el problema 
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del deterioro ambiental, pero las acciones se han orientado a combatir la pobreza 

pero no para mejorar realmente las condiciones de la población pobre, más bien 

desde una perspectiva de ver a la pobreza como la principal causante de la 

destrucción del ambiente. 

Desde esta perspectiva política y orientada a sostener el desarrollo y mirar al 

ambiente y a los humanos como necesarios para conservar la riqueza y la 

producción, los pronunciamientos y las acciones para el cuidado del ambiente se 

han destinado a dirigir los apoyos a países pobres, pero con programas 

determinados, entre ellos la inclusión de la educación ambiental en los programas 

de educación básica, acción que no ha producido los resultados esperados. 

II.1.6.2. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 

Desarrollo (Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992) 

 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es una proposición 

de las Naciones Unidas (ONU) para promover el desarrollo sostenible, fue aprobada 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), que se efectuó en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. 

La Declaración ratificó los principios establecidos en la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en 

Estocolmo el 16 de junio de 1972 y formuló 27 principios básicos sobre el desarrollo 

sostenible, la dignidad humana, el medio ambiente y las obligaciones de los Estados 

en materia de preservación de los derechos ambientales de los seres humanos. A 

esta conferencia también se le reconoce como la Segunda Cumbre de la Tierra. 
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El Objetivo principal de la Declaración de Río fue procurar el alcance de acuerdos 

internacionales, en los que se respetarían los intereses de todos, se protegiera el 

medio ambiente y el desarrollo mundial; para ello se debían alcanzar el equilibrio 

entre las distintas partes: ecológicas, sociales y económicas, todas ellas debían de 

existir, para conseguir el Desarrollo Sostenible. Además el equilibrio entre las 3 

partes, tendría que ser social y ecológicamente soportable, ecológica y 

económicamente viable y económica y socialmente equitativa. 

Esta declaración buscó reafirmar y desarrollar la Declaración de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, con 

el principal objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho 

de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza, así como el derecho de los Estados para aprovechar sus recursos 

naturales y haciendo explicita la responsabilidad de los mismos de velar por la 

conservación del medio ambiente. 

Y evitando así, que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control 

causen daño al medio ambiente de otros Estados o en áreas fuera de cualquier 

jurisdicción nacional (ONU, Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo) 

(1992). La Declaración contempla acciones que se deberían de adoptar en el ámbito 

social, económico, cultural, científico, institucional, legal y político. 

También señala la necesidad de erradicar la pobreza y de modificar los patrones de 

consumo y producción que resultan ambientalmente insostenibles. Reconoce la 

situación especial en la que se encuentran los países en desarrollo y hace explicito 
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el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, frente a la salud 

y la integridad de ecosistemas, y se fundamenta en las distintas  contribuciones a la 

degradación ambiental mundial. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible involucra directamente a los 

ciudadanos, la ONU, Declaración de Río sobre medio ambiente y 

desarrollo(1992)contempla una seria de mecanismos que buscan que los 

interesados tengan acceso a la información, a los procesos de tomas de decisiones 

y a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes y reconoce la 

necesidad de formulación de instrumentos legales tanto a nivel nacional como 

internacional que regulen de manera adecuada la protección del medio ambiente. 

Reconociendo los impactos del desarrollo económico que tiene sobre el medio 

ambiente, se señala la necesidad de un sistema económico internacional que 

permita el crecimiento económico y desarrollo sostenible de los países y donde las 

disposiciones comerciales con fines ambientales no constituyan un medio de 

discriminación ni una barrera para el comercio internacional (ONU, Declaración de 

Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992). 

Otro punto importante de esta declaración es que se exhorta a los países a 

internalizar los costos ambientales y crear instrumentos económicos partiendo del 

principio de que el que contamina paga (ONU, Declaración de Río sobre medio 

ambiente y desrrollo)(1992) y se establece como medio de cautela para la 

protección ambiental, la aplicación del principio de precaución y la evaluación de 
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impactos ambientales, cuando haya riesgo de daños considerables al medio 

ambiente. 

Se reconoce el papel que juegan en la conservación del medio ambiente los 

principales grupos dentro de la sociedad. Se señala la participación y 

reconocimiento de las mujeres, jóvenes, y las comunidades indígenas y 

tradicionales, para alcanzar el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente. 

 

II.1.6.3. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre de la Tierra 

de Johannesburgo de 2002). 

 

La Cumbre de la Tierra fue celebrada del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 

en Johannesburgo (África del Sur). Esta Cumbre Mundial del desarrollo sostenible 

organizada por la ONU, contó con la asistencia de más de un centenar de Jefes de 

Estado y de alrededor de 60 000 personas, incluidos los delegados, los 

representantes de ONG, los periodistas y las empresas (ONU, Informe de la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 2002). 

Este encuentro pretendía ofrecer un discurso ecologista como parte de la labor de 

concientización sobre la importancia del desarrollo sostenible, para que todas las 

personas puedan satisfacer sus necesidades presentes y futuras, sin dañar el medio 

ambiente. 

Se constituyó como un instrumento de coordinación principalmente dirigido a los 

gobiernos, la sociedad civil y las grandes empresas con el propósito de incentivar a 
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la población internacional, y que la protección ambiental fuese compatible con el 

crecimiento económico, y el desarrollo social, mediante la suma de los esfuerzos y 

de las capacidades de las partes involucradas. 

El camino a seguir se planteó hace diez años en la Cumbre realizada en Río de 

Janeiro. No obstante aún queda mucho por hacer pues existe una larga distancia 

entre las propuestas de Río y las acciones concretas que se han tomado desde 

entonces. La Cumbre de Johannesburgo busca promover la implementación de 

acciones concretas en tiempos delimitados (ONU, Informe de la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible, 2002). 

El programa intergubernamental constituyó la parte central de la Cumbre, pero 

también se prestó atención a todos aquellos sectores de la población que están 

comprometidos con el desarrollo sostenible (ONU, Informe de la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible, 2002). 

 

II.1.6.4. Cumbre sobre el Clima (Nueva York, 2014) 

 

La Cumbre sobre el Clima de 2014 se celebró en la sede de la Organización de las 

Naciones Unidas, situada en Nueva York, el 23 de septiembre del mismo año. 

La Cumbre serviría de plataforma pública para que los máximos dirigentes de todos 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras, las 

empresas, la sociedad civil y las comunidades, tanto del sector público como del 

privado aceleren la adopción de medidas ambiciosas sobre el terreno para reducir 
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las emisiones, fortalecer la resiliencia al cambio climático y movilizar la voluntad 

política con el fin de alcanzar un acuerdo jurídico mundial a más tardar en 2015, que 

limite a menos de 2 °C el aumento de la temperatura del planeta (ONU, Cumbre 

sobre el Clima, 2014). 

La Cumbre sobre el Clima se centrará en medidas y soluciones de los gobiernos 

nacionales y los grupos de gobiernos, en colaboración con diversos agentes del 

sector privado y la sociedad civil, para acelerar el logro de progresos en esferas que 

contribuyan considerablemente a reducir las emisiones y fomenten la resiliencia, 

como las de la energía, los contaminantes climáticos de corta vida, las ciudades y 

el transporte, la agricultura y silvicultura sostenibles, la adaptación y la reducción 

del riesgo de desastres, la financiación relacionada con el clima y los factores que 

impulsan la economía. 

Si bien la Cumbre no formó parte del proceso de negociación de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, promoviendo la acción 

en relación con el clima en 2014, es decir, más de un año antes de que se llegue al 

acuerdo en París, se esperaba que demuestre que los dirigentes de todos los 

sectores y a todos los niveles estaban actuando, y que de este modo se amplíe el 

alcance de lo que se podía lograr en 2014, en 2015 y en el futuro. 

Se trata de nuevas iniciativas para el sector financiero, el área de agricultura y 

bosques, así como nuevas coaliciones entre ciudades, empresas y ciudadanos para 

reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia ante los efectos del cambio climático 

y el calentamiento global. 
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Las iniciativas anunciadas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York incluyeron 

desde acciones que tendrán un profundo impacto en los mercados financieros hasta 

acciones locales de reducción de emisiones en pequeñas explotaciones agrícolas. 

En el sector de la energía, fueron anunciadas dos iniciativas para ampliar el acceso 

a la energía limpia y renovable en el Este y el Sur de África y en los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (ONU, Cumbre sobre el Clima, 2014). 

 

II.2. Enfoques del Desarrollo Sustentable 

 

El desarrollo sustentable ha sido un tema de interés para la comunidad científica y 

las naciones, incluso antes de que el concepto haya sido concebido a partir de la 

preocupación mundial sobre la contaminación y el cambio climático, más sus 

consecuentes daños al medio ambiente. 

Este concepto está basado en tres elementos o ejes: la perspectiva social, la 

perspectiva ambiental y la perspectiva económica, las cuales deben de trabajarse 

de manera integral para poder realmente alcanzar un punto de equilibrio entre estos 

tres enfoques, que es donde este modelo logra su consolidación. 

A pesar del enfoque o perspectiva que pueda tener cada autor o científico debido al 

campo en el que se ha especializado, cualquiera de los modelos de desarrollo 

sustentable propuestos tiene los componentes básicos ya mencionados dentro de 

lo económico, social y ambiental. No se puede entender la sustentabilidad, si no se 
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incluyen éstos en su análisis y discusión (Medina Jiménez, Vega Campos, & 

Becerra Quintero, 2011). 
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II.2.1. Perspectiva Ambiental 

 

Algunos autores mencionan que la perspectiva ambiental del desarrollo sustentable 

puede influir en las dimensiones económica y social de dicho modelo, debido a que 

el sector productivo se ve involucrado en este aspecto en cuanto a su desempeño 

e impactos ambientales, y la sociedad en ocasiones tiene que cumplir con políticas 

basadas en educación ambiental. 

Esta perspectiva ambiental está enfocada en la gestión, cuidado y preservación de 

los recursos naturales y el medio ambiente. Ya que este componente del desarrollo 

sustentable comprende la intensión de disponer y disfrutar de aire, agua y suelo 

limpios (Medina Jiménez, Vega Campos, & Becerra Quintero, 2011). 

Dentro del documento Nuestro futuro común se menciona que algunos ejemplos de 

desarrollo conducían a la pobreza y al medio ambiente y su degradación, ya que la 

mayor parte de las prácticas desde hace unos años son insostenibles e implican 

demasiada carga sobre los ya escasos recursos naturales. 

Como se menciona en el documento, las especies y ecosistemas se encuentran en 

peligro y deberían de pasar a convertirse en preocupación política prioritaria 

(Brundtland G. H., 1987). 

La comisión hace la aclaración de que este informe no pretende ser una predicción 

a futuro sino más bien un llamado urgente en el cual se necesita un compromiso de 

la adopción de decisiones que permitan asegurar los recursos para sostener a esta 

generación y a las siguientes (Brundtland G. H., 1987). 
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De la misma manera, otros autores consideran que, dentro de la perspectiva 

ambiental, la gestión de los recursos naturales es elemental, tomando en cuenta la 

parte política en los ámbitos nacional e internacional con el fin de controlar la 

contaminación y regular el acceso a los recursos naturales y por otro lado integrar 

el enfoque de la economía ambiental. 

De acuerdo a la UNESCO, los mecanismos propuestos para mejorar la gestión del 

medio ambiente incluyen: la formulación de leyes, reglamentos, convenios y 

protocolos; la creación y el fortalecimiento de agencias gubernamentales 

ambientales; la incorporación de factores ecológicos en los modelos económicos y 

en la toma de decisiones económicas; la compilación de información ambiental, el 

ordenamiento ecológico y el monitoreo de recursos naturales; y el establecimiento 

y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, particularmente las Reservas de la 

Biósfera promovidas por la Organización Educativa, Científica y Cultural de las 

Naciones Unidas (Darcy, 2008). 

Por otro lado la Declaración de Río establece como medio de cautela para la 

protección ambiental, la aplicación del principio de precaución y la evaluación de 

impactos ambientales, cuando haya riesgo de daños considerables al medio 

ambiente (ONU, Declaración de Río sobre medio ambiente y desrrollo, 1992). 

 

II.2.2. Perspectiva Económica 

 

Esta perspectiva del desarrollo sustentable puede ser definida a través de lo que 

establece Brundtland G. H.(1987), en el documento Nuestro futuro común, que el 
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desarrollo económico de los países es importante para poder cumplir con las 

necesidades del ser humano, pero este desarrollo debe tener en consideración que 

nuestro planeta tiene límites ecológicos. 

Es así que se genera el concepto de desarrollo sustentable para satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin afectar la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (Brundtland G. H., 

1987). 

Junto con el Informe Brundtland, la Agenda 21 propone fomentar en todos los países 

el desarrollo económico sustentable desde el punto de vista ecológico con el fin de 

revertir las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el medio 

ambiente (ONU, Agenda 21, 1992). 

El aspecto económico comprende la búsqueda de mayores ingresos monetarios, el 

rendimiento financiero, el retorno de la inversión, la remuneración de empleados y 

las contribuciones a la sociedad (Medina Jiménez, Vega Campos, & Becerra 

Quintero, 2011). 

El desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un 

ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la tierra las condiciones necesarias 

para mejorar la calidad de la vida (ONU, Declaración de Estocolmo, 1972). 

De acuerdo a los documentos Nuestro futuro común y la Agenda 21, el crecimiento 

económico mundial (medido en términos del PIB) es una condición necesaria para 

vencer la pobreza, que a su vez es considerada como una de las causas principales, 

si no es la causa principal, de la degradación ambiental (Darcy, 2008). 
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Los tres elementos del desarrollo sustentable, el crecimiento económico, las 

tecnologías ecológicamente racionales y la mejor gestión de recursos naturales, 

implican que los protagonistas sean los países desarrollados, instituciones 

internacionales y las corporaciones transnacionales. Al mismo tiempo que el Informe 

Brundtland y la Agenda 21 busca fomentar la participación de las ONG, las mujeres 

y grupos indígenas (Darcy, 2008). 

El mismo autor menciona que las tecnologías ecológicamente racionales son 

diseñadas para mejorar la eficiencia ecológica de las actividades económicas, 

extendiendo así los límites de la tierra respecto a su habilidad de proveer materias 

primas y de asimilar desechos (Darcy, 2008). 

Otro documento que habla sobre el enfoque económico del desarrollo sustentable 

es la Declaración de Río de 1992, en donde se reconoce que cada país tiene 

derecho para hacer uso de sus recursos naturales pero tiene la responsabilidad de 

promover la conservación del medio ambiente, evitando que las actividades que se 

realicen bajo su jurisdicción causen daño al medio ambiente de otros países o en 

áreas fuera de cualquier jurisdicción nacional. 

Así mismo, en el principio número 12 del mismo documento se reconocen los 

impactos que el desarrollo económico tienen sobre el medio ambiente, se señala la 

necesidad de un sistema económico internacional que permita el crecimiento 

económico y desarrollo sustentable de los países y donde las disposiciones 

comerciales con fines ambientales no constituyan un medio de discriminación ni una 
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barrera para el comercio internacional (ONU, Declaración de Río sobre medio 

ambiente y desrrollo, 1992). 

En el principio 16 se establece que las tecnologías ecológicamente racionales son 

diseñadas para mejorar la eficiencia ecológica de las actividades económicas, 

extendiendo así los límites de la tierra respecto a su habilidad de proveer materias 

primas y de asimilar desechos (ONU, Declaración de Río sobre medio ambiente y 

desrrollo, 1992). 

 

II.2.3. Perspectiva Social 

 

En el enfoque social del desarrollo sustentable se encuentran las políticas de 

bienestar social que incluyen la búsqueda de las satisfacciones primordiales, las 

normas de equidad laborales y el trato justo a los empleados (Medina Jiménez, 

Vega Campos, & Becerra Quintero, 2011). 

Uno de los principales objetivos de la Declaración de Río es alcanzar el desarrollo 

sustentable, reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza (ONU, Declaración de Río sobre medio 

ambiente y desrrollo, 1992). 

Esta Declaración establece que, teniendo en cuenta que el desarrollo sustentable 

involucra directamente a los ciudadanos, se desarrolle una serie de mecanismos 

que buscan que los interesados tengan acceso a la información, a los procesos de 

tomas de decisiones y a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes. 
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Aunado a ello, en esta perspectiva del desarrollo sustentable no solo se toma en 

cuenta a la sociedad, sino que, de acuerdo a la Declaración, es esencial que ésta 

participe para poder alcanzar el desarrollo sustentable y lograr la protección del 

medio ambiente. La Declaración reconoce la equidad de género en la participación, 

así como el involucramiento de los jóvenes y las comunidades indígenas dentro del 

desarrollo sustentable. 

De una manera similar, la Agenda 21 propone una serie de acciones para promover 

y alcanzar el desarrollo sustentable, las cuales deben de ser acometidas a nivel 

mundial, nacional y local, por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados 

miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las que 

ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente (ONU, Agenda 21, 1992). 

Este documento representa una propuesta basada en un conjunto de valores que 

constituye una mejora para la sociedad centrada en el cuidado del ambiente y de la 

naturaleza. El primer objetivo de este documento es en sí mismo un ideal, es la 

propuesta de una nueva alianza mundial basada en la cooperación para alcanzar el 

bienestar para todos. La cooperación y la solidaridad aparecen como sus bases 

constructivas (ONU, Agenda 21, 1992). 
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II.2.4. Perspectiva Cultural 

 

El enfoque cultural del Desarrollo Sustentable puede ser definido a través del 

concepto de Comunalidad, el cual a su vez es un concepto amplio que incluye otros 

términos que describen la cultura, tradiciones e incluso forma de vida de una 

determinada comunidad. 

Jurídicamente, la comunalidad es una forma de vida y razón de ser de los pueblos 

oaxaqueños que el Estado debe respetar y preservar (Guerrero Osorio, 2012). Este 

autor también nos menciona que la comunalidad no es una categoría externa, sino 

un término surgido al interior de la comunidad y explica que este es un nombre del 

Nosotros. 

Así mismo, el autor explica que este término se refiere a la vida cotidiana 

principalmente en algunas de las regiones del Estado de Oaxaca y, posiblemente, 

en otras partes del país. 

También es la experiencia de mujeres y hombres, la acción colectiva que nace de 

la resistencia. El surgimiento del concepto comunalidad se dio en el movimiento 

concreto de los pueblos, resultado de un proceso de organización intercomunitaria 

y de amplias luchas (Guerrero Osorio, 2012). 

Desde una perspectiva académica, la comunalidad es una teoría en construcción o 

crecimiento que permite entender una región específica de Oaxaca y que necesita 

ser fortalecida con aportes académicos y ser confrontada con datos de diferentes 

pueblos para corroborar su consistencia (Nava Morales, 2012). 
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Nava menciona que al reforzar la comunalidad, esta puede ser reconocida y 

legitimada como teoría válida ante academias nacionales e internacionales, esto 

evitaría reducir su potencial analítico a curiosidad antropológica o simple ideología 

de movimientos políticos (Nava Morales, 2012), refiriéndose a quienes toman este 

concepto como bandera para algún uso dentro de la política. 

Jaime Martínez Luna dice que la comunalidad como actitud o modo de pensamiento 

es de reciente origen y su ejercicio es el resultado de las contradicciones que surgen 

dentro de una estratificación claramente apoyada y fortalecida en los siglos de la 

Colonia por los invasores españoles (Martínez Luna, Origen y ejercicio de la 

comunalidad, 2012). Este autor nos dice que el desarrollo es contradictorio a la 

comunalidad y este siempre ha tratado de apagar a la comunalidad en distintos 

ámbitos (social, político, cultural, económico, religioso, militar, entre otros), ya que 

representa la resistencia de lo propio. La comunalidad forja una cosmovisión en la 

que la naturaleza lo es todo (Martínez Luna, 2012). 

La comunalidad se basa en el equilibrio que existe entre el la naturaleza y el ser 

humano, y como lo menciona Martínez Luna, esta forja una cosmovisión integral 

que da lugar a la cultura propia, valores y tradiciones pero que principalmente toma 

a la naturaleza como un todo, donde la tierra es la raíz del mundo y se le tiene un 

profundo respeto así como también a la naturaleza, y si se tiene que sacar provecho 

de ellas, se tiene la necesidad de hacerlas descansar después de un tiempo 

(Martínez Luna, Origen y ejercicio de la comunalidad, 2012). 
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Martínez Luna menciona que lo fundamental está en el respeto profundo por las 

capacidades naturales. Entender que la naturaleza no es un objeto, lo natural 

engendró al hombre (Martínez, 2003). 

II.3. Turismo y Desarrollo Sustentable. 

 

El turismo, al ser una actividad económica, persigue objetivos de la misma índole. 

Ante una evidente necesidad de cuidado ambiental buscando poder reducir el 

impacto, sin dejar de efectuar las actividades económicas, en cuestiones 

productivas se lanza un poco antes la propuesta de desarrollo sostenible, como un 

ideal innovador atendiendo a las necesidades del futuro. El turismo alternativo nace 

basado en este ideal teórico, y por ello es necesario analizar sus antecedentes. 

II.4. Estado del Arte 

 

Particularizando en la cualidad de la objetividad de las comunidades en el desarrollo 

sustentable por medio de la práctica turística, se lanza una línea de investigación 

enfocada en la sustentabilidad de las comunidades frente a la práctica económica, 

del turismo en particular. 

El estudio desarrollado por Velázquez Sánchez, Solana Vásquez, & Gómez 

Velázquez, La Sustentabilidad de las Comunidades Mexicanas en el Ecoturismo 

(2013), presenta un diagnóstico a nivel nacional de las características de las 

comunidades con proyectos de ecoturismo y las perspectivas de pensamiento 
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comunitario (comunalidad) que permiten la sustentabilidad comunitaria en las 

mismas estableciendo un criterio común de análisis por medio de indicadores. 

El cuerpo académico Negocios y Desarrollo de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa con 

un segundo análisis de apreciación de la práctica turística en comunidades con una 

perspectiva económica – ambiental, incluyendo la variable de desarrollo local desde 

la perspectiva económica y para lo ambiental, los indicadores desarrollados por 

Velázquez et al. (2013) y que se expresan en el acercamiento entre dos opuestos 

diametrales: Desarrollo y Sustentabilidad Comunitaria (Velázquez Sánchez, Gómez 

Velázquez, Gaytan Bohórquez, Flamenco Hernández, & Núñez Contreras, 2014). 

En una tercera etapa, Velázquez Sánchez, Gómez Velázquez, Bohórquez Canseco, 

Solana Vásquez, & Pérez Degadillo (2015) analizan la relación existente entre el 

desarrollo local y la práctica del ecoturismo, con indicadores definidos posterior al 

trabajo de campo en ocho destinos avalados por la Comisión para el Desarrollo de 

los pueblos Indígenas. 

Posteriormente deciden elaborar una propuesta para el desarrollo de un proyecto 

de turismo alternativo en una comunidad indígena, integrando los tres enfoques del 

segmento mencionado (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural). San Mateo 

del Mar, una comunidad indígena en la costa Oaxaqueña es analizada en relación 

a su potencial para el desarrollo del proyecto turístico de la comunidad y para el 

beneficio de la misma bajo los usos y costumbres por los cuales se han regido por 

siglos (Velázquez Sánchez, Ramos Soto, & Gómez Velázquez, La Sustentabilidad 
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Comunitaria en un Proyecto de Turismo Alternativo en San Mateo del Mar, Oaxaca, 

2015). 

La quinta etapa de este trabajo colaborativo profundiza en el análisis de la 

cosmovisión comunitaria, que integrada dentro del concepto de Comunalidad y 

retomada por los autores como parte esencial de la Sustentabilidad Comunitaria, 

elaboran un análisis comparativo entre los hallazgos de la Región Costa y los de la 

Sierra Norte en cuestión de Comunalidad (Integración de cosmovisión y prácticas 

comunitarias) que según los autores permiten la sustentabilidad de las comunidades 

ante una práctica económica, en este caso, el turismo de naturaleza (Gómez 

Velázquez, Velázquez Sánchez, Morales Santiago, & Pérez Delgadillo, 2016). 

El análisis de la línea de investigación que los autores han seguido, los coloca en 

un punto donde resulta bastante factible profundizar en la comunalidad, que se basa 

en un pensamiento colectivo, que puede traducirse fácilmente en términos de 

cosmovisión y que el desarrollo de los estudios previos la toma como indicador en 

la operación de sus variables. Es por ello que la cosmovisión de las comunidades 

frente a la práctica turística es el tema y la razón de este estudio. 
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II.5. Marco Referencial 

 

II.5.1. Antecedentes Metodológicos de Turismo y Desarrollo Sustentable. 

 

De acuerdo con Porras Serrano (2009), el desarrollo sostenible es el que puede 

sostenerse, y el desarrollo sustentable es el que puede sustentarse y actualmente 

el uso de ambos es gramaticalmente igual al calificarlos del sustantivo desarrollo. 

Sin embargo, con el antecedente conceptual del desarrollo sostenible ya 

mencionado en los apartados anteriores, algunos autores diferencian ambos 

conceptos y establecen una perspectiva económica de reducción para el desarrollo 

sostenible y para el sustentable una visión de conservación del entorno evitando el 

impacto y promoviendo actividades productivas de bajo impacto, como energías 

alternativas, producción orgánica o turismo alternativo.  

Analizando la bibliografía referente a Desarrollo Sustentable, encontramos que 

generalmente los indicios relativos al término tienen implicaciones macro o 

internacionales. Al momento de analizar al desarrollo sustentable de manera 

empírica se hallan sujetos de estudio más moderados y esto permite a su vez 

identificar distintas variaciones en los modos de desarrollo y sustentabilidad. 

En el antecedente metodológico de Reynaud (2013), se encuentra el análisis de la 

política internacional frente al impacto de la asesoría ambiental europea de la Unión 

Europea y que son retomados por Canadá. Utilizando la técnica de Benchmarking 

en el análisis de las mejores prácticas adoptadas tanto en el convenio Corea del Sur 

– Estados Unidos y de otras propuestas como las de las Naciones Unidas con 

implicaciones en el desarrollo sustentable. 
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Por otra parte, una línea que de manera reciente ha cobrado importancia es el 

análisis de la cosmovisión de las comunidades para combatir el cambio climático o 

disminuir el impacto ambiental. De acuerdo con la investigación de Xue & Zhao 

(2015), la cosmovisión ambiental cambia las expectativas de mitigación hacia el 

cambio climático. En su estudio recopila datos a partir de encuestas en línea con el 

sistema Qualtrics Survey Panel. 

En su análisis factorial con SPSS, hace el análisis espacial con la escala NEP, 

incluyendo estadísticos esenciales e identificando la distribución de 

comportamientos para la mitigación del cambio climático en una gráfica de 

dispersión. Las gráficas de dispersión representan una alternativa muy importante 

para expresar estudios cualitativos en un contraste cuantitativo, si así se desease. 

Este antecedente metodológico nos demuestra la relevancia que tiene actualmente 

la relación cosmovisión-cuidado del ambiente y según los autores, sirve como 

herramienta para investigadores que indaguen en el campo del comportamiento y 

cosmovisión ambiental. Aunque no mencionan sus límites de investigación, se 

puede identificar la población definida a China-Cantón, lo cual podría variar en gran 

medida los indicadores hallados. 

De igual manera en la línea de investigación turismo – ambiente, Huan, Kuo, Hsieh, 

& Chen (2016) evalúan la eficiencia ambiental ante la práctica turística en la costa 

de la Isla de Taiwán. En este estudio, según los autores, el desarrollo de la práctica 

turística tiene implicaciones en lo ambiental, social, económico, cultural y político. 
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Ellos pretenden identificar estos elementos, utilizando los mismos como variables 

de estudio. 

En la operación de sus variables, categorizando cada una de ellas, despliega para 

la variable ambiental: recursos naturales, protección ambiental, manejo de 

desechos y drenajes así como las energías renovables. Para la variable económica, 

menciona el impacto económico y la posibilidad de empleos en la región. En la 

variable socio-cultural destaca la preservación de la cultura local, los impactos en la 

vida local y la participación de la comunidad local. 

Los elementos de administración (manejo), son básicos en las prácticas de 

hospedaje y turismo. En ocasiones los indicadores relativos a lo antes mencionado, 

competen a las prácticas administrativas. En el caso de Bunakov, et al., (2015), 

buscan apreciar los objetivos científicos de la esencia del concepto de “desarrollo 

del turismo sustentable” y establecer a partir del análisis cualitativo, una propuesta 

de indicadores apropiados para la medida y análisis de asuntos y recursos 

pertinentes al mismo. 

A partir de su análisis definen distintos indicadores para analizar y estudiar en temas 

del desarrollo de los proyectos de turismo sustentable propiamente dicho: 

Promoción e imagen (variable relacionada con marketing), Factores demográficos 

para la formación del staff turístico y regulación normativa o alcance de estándares. 

Las variables al parecer son muy extensas y ambiciosas y el hecho de que los 

autores no hayan desarrollado categorías operativas de las mismas, nos permite 
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proponer algunas, en caso de que se puedan retomar y si así fuese, continuar 

desarrollando indicadores. 

Pasando a un ámbito más específico, nos debemos localizar en nuestro sujeto de 

estudio. El turismo de naturaleza cuenta con diferentes segmentos según el enfoque 

que los analice. De acuerdo con DGPT (2002), existen tres variantes del turismo 

alternativo: el ecoturismo, que consta de participar activamente en la protección y 

disfrute del medio ambiente. El turismo de aventura, con actividades en relación con 

la naturaleza y la actividad física. Y el turismo rural, en relación con distintas 

comunidades para conocer sus formas de vida, lo que otros autores y entidades 

manejan como turismo comunitario. 

Cabe mencionar que la variante de mención del turismo alternativo y el turismo de 

naturaleza es igual, ya que el concepto de turismo alternativo se ha turnado en 

turismo de naturaleza a partir del nuevo concepto de turismo alternativo como el 

que también sea el turismo rosa o gay. 

Acercándonos aún más a nuestro sujeto de estudio, debemos localizarnos en el 

ámbito de las comunidades mexicanas. De acuerdo con la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2005), existen 51,606 comunidades indígenas 

en el país, distribuyendo las mismas en 24,090 indígenas, 1,535 de interés, 22,797 

con menos del 40%, y  3,184 con menos de cinco viviendas.  

Este tipo de localidades, al estar insertas en lugares con bellos atractivos naturales, 

permiten la actividad del turismo de naturaleza y, al estar habitadas por culturas 

indígenas, permiten la diversificación de este segmento de turismo. La diversidad 
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cultural sin precedentes permite crear una oferta turística auténtica y variable y es 

por ello que cada uno de los proyectos que nacen, resultan innovadores y 

competitivos. 

 

II.5.2. Antecedentes Metodológicos sobre Cosmovisión Comunitaria y 

Comunalidad. 

 

Existe una corriente de investigación que toma en cuenta a la cosmovisión como 

variable central de estudio. A pesar de la importancia que representa a nivel 

cognitivo personal y colectivo y sus implicaciones en la cultura, es difícil encontrar 

un antecedente que se adentre hacia las culturas originarias y más aún, hacia las 

de América Latina. 

Con respecto a la cosmovisión, Neurath y Pacheco (2004) realizan un análisis de 

los elementos que integran la cosmovisión de comunidades indígenas huicholes y 

sus percepciones respecto al agua, desarrollando explicaciones referentes a 

distintos puntos cognitivos que son sintetizados al final en las implicaciones sociales 

en comunidad. Las categorías conjuntas de valores de cosmovisión – implicaciones 

sociales fueron los mecanismos de equilibrio social, de regulación de ofertas y 

demandas y de transformación (acción y reflexión). 

La relación existente entre variables de cosmovisión y elementos sociales en 

comunidad, permiten tener un indicio de las importancia que tiene la cosmovisión 

en las prácticas sociales (comunitarias en este caso). 
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Generalmente se hace alusión de la cosmovisión con las prácticas rituales y el 

análisis desde la perspectiva de la etnología, como en el caso de Gabriel (2011), 

quien desarrolla un análisis sobre lo que denomina patrimonio etnológico, basado 

en la cosmovisión y la ritualidad en zonas arqueológicas, identificando estas 

prácticas dentro del patrimonio cultural y el peligro de la folklorización, mencionando 

la adaptación en su discurso. 

Por otra parte, Blackstock (2008), desarrolla la identificación de conceptos relativos 

a cosmovisión desde la perspectiva del Aborigen Canadiense y desde el No 

Aborigen en virtud de perspectiva cognitiva, así como las implicaciones hacia la 

sustentabilidad económica, política, social, educativa y de salud en las 

comunidades. 

Dentro de los elementos que integra la cosmovisión partir de la apreciación de las 

perspectivas previamente planteadas, se encuentran el conocimiento, la percepción 

del tiempo, la conexión o coexistencia, la salud y su lugar en el mundo (relativo al 

sentido de pertenencia). De igual manera menciona el Modelo holístico orientado a 

la cosmovisión, el cual se integra por cuatro variables esenciales: 
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Figura No. 1 Modelo holístico de la cosmovisión caracterizado por 
Blackstock (2008).

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al respecto, Blackstock (2008), declara que, en el estudio de comunidades 

aborígenes en cuestión de cosmovisión, se rechaza el precepto del modelo 

holístico, teniendo que adaptar las variables esenciales y declarando que no existen 

antecedentes en este tipo de sujetos de estudio, formulando su primer premisa. 

En opinión propia, el sistema holístico cuenta con características generales que 

pueden categorizar los indicadores, no necesariamente como categorías, más se 

propone una identificación posterior a la presentación de los resultados para 

enriquecer la perspectiva de este estudio. 

Sin rechazar lo anterior, se establecen los lineamientos de Blackstock (2008), como 

ejes fundadores para definir la operatividad de las variables mediante el desarrollo 

del trabajo de campo y los mismos permitirán que, por medio de la fenomenología, 
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Emocional

Físico
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se encuentren las categorías e indicadores pertinentes dentro de las dos variables 

contempladas en este estudio. 

 

II.5.3. Marco Contextual. Definición y Descripción del Sujeto de Estudio 

 

En los datos publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015), 

México se ubica en el lugar número 9 de afluencia turística con un total de 32.1 

Millones de Turistas en el año mencionado, antecediéndole Reino Unido con 32.6 

millones y posteriormente Rusia con 31.3 millones respectivamente. 

De acuerdo con la Secretaria de Turismo (SECTUR, 2015) en el segundo trimestre 

de 2016, la población ocupada en el sector turismo de México rebasó los tres 

millones 892 mil empleos, lo que significa un máximo histórico de la serie desde 

2006 y representó 8.4% del empleo total. 

México se encuentra en una situación privilegiada a nivel mundial y en un auge de 

importancia en fechas recientes, además de que a falta de grandes industrias y 

promoción de la actividad agropecuaria, la población opta por el sector turístico para 

desarrollar actividad económica.  

En México se encuentran un gran número de alternativas para desarrollar proyectos 

turísticos además de la oferta turística con que actualmente se cuenta. Gracias a 

sus escenarios naturales y elementos culturales únicos, en el sureste mexicano, 

esta oferta se vuelve más compleja aún al ser habitada por comunidades indígenas 

con proyectos que ofrecen servicios en el segmento del turismo alternativo.  
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Precisando en la diversidad cultural del estado mexicano, hasta 2010 existían 

34,264 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 40% 

de su población total (CDI, 2010). De igual manera, la Comisión para el Desarrollo 

de los pueblos Indígenas establece un catálogo de destinos de ecoturismo indígena. 

Definiendo certeramente en el Estado de Oaxaca, el cual se caracteriza por su 

amplia variabilidad cultural al contar con más de diez etnias y cada una variable a 

su vez a lo largo de sus ocho regiones y quinientos setenta municipios. De igual 

manera cuenta con un increíble conjunto de elementos naturales únicos, los que lo 

hacen candidato por excelencia para el desarrollo de productos turísticos de turismo 

de naturaleza. 

Dentro del espacio web de Turismo en Oaxaca (2007) se promueven 66 distintos 

destinos a lo largo de las regiones de la Costa, Sierra Norte, Sierra Sur, Mixteca y 

Valles Centrales, algunos administrados dentro del marco de los usos y costumbres 

comunitarios  y otros por la iniciativa privada. 

A lo largo de sus 570 municipios, de los cuales solamente nueve no cuentan con 

población indígena de acuerdo a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (2010), se aprecia una amplia variabilidad en el paisaje natural, así como 

en la cultura local, que permite identificar regiones definidas en la entidad. El estado 

se encuentra dividido en regiones conocidas por sus elementos culturales o por sus 

características geográficas, mismas que las definen como: 

Valles Centrales: Conjunto de distritos establecidos a lo largo del Valle Central de 

Oaxaca, denominados valles por sus variantes naturales, siendo el valle de 
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Tlacolula el más seco, el de Zimatlán un intermedio y el de Etla el más húmedo, 

donde se encuentra la Ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado y su área 

metropolitana, con la mayor población en el estado. 

Mixteca: Región árida en el noroeste del estado, llamada así por la amplia presencia 

del grupo étnico mixteco, misma ruta donde se encuentra la ruta de Ex Conventos 

Dominicos y con poco desarrollo del turismo alternativo aunque recientemente han 

arrancado ciertos proyectos enfocados en el segmento del turismo rural. 

Cañada: Zona montañosa en la frontera con el Estado de Puebla, con variables 

pronunciadas en altitud y climas, donde interactúan varias etnias con distintas 

lenguas y costumbres, un ejemplo claro de adaptación, coexistencia y 

sustentabilidad comunitaria. En esta región es donde se encuentra el mundialmente 

famoso lugar Huautla de Jiménez. 

Papaloapan: También conocida como Cuenca del Papaloapan, en la frontera con el 

Estado de Veracruz, es una vasta región tropical donde se encuentra uno de los 

principales centro urbanos del estado: San Juan Bautista Tuxtepec. De igual manera 

cuenta con atractivos naturales únicos como las mil islas y elementos culturales de 

la etnia Chinanteca. 

Istmo: Región geográfica particular en donde el continente americano se adelgaza, 

formando un istmo donde los vientos son fuertes, al igual que las expresiones 

culturales basadas en el sentido de pertenencia y la autonomía de las comunidades, 

igual con amplias variantes en el entorno natural, contando con atractivos turísticos 

de este tipo. 
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Costa: Región sur del estado a lo largo de la costa del pacífico, con distintos grupos 

étnicos y contando con los principales destinos de turismo de sol y playa en el 

estado y reconocidos a nivel internacional por su torneo de surf, Puerto Escondido 

y por sus siete bahías, Santa Cruz Huatulco. 

Sierra Sur: Conjunto montañoso que separa los valles centrales de la región de la 

costa, con cierta presencia de destinos de turismo de naturaleza, como el famoso 

San José del Pacífico con sus cabañas y medicina tradicional. 

Sierra Norte: Parte final de la sierra madre oriental, conocido por ser la zona con 

mayor conservación cultural, debido a que los grupos originarios se cobijaron de 

estas montañas para no ser alcanzados por los conquistadores. Una tierra de 

contrastes con bellos paisajes naturales y elementos culturales únicos, sujeto 

perfecto para desarrollar productos de turismo de naturaleza. 

En esta última región del estado de Oaxaca es donde se localiza nuestro sujeto de 

estudio. La región se encuentra dividida en tres distritos: Ixtlán, Villa Alta y Mixe. 

Cuentan con diversas comunidades, la mayoría de ellas hablantes de la lengua 

zapoteca y a pesar de ellos con amplia variabilidad en las características culturales 

de cada comunidad. A pesar de ello se puede apreciar que existe una característica 

que comparten las comunidades o que es muy similar entre ellas: La cosmovisión 

comunitaria. 

La cosmovisión comunitaria (Comunalidad) es la relación que conciben las 

personas de las comunidades con la naturaleza como integral al hombre y no como 

un elemento ajeno y disponible para ser usado, lo cual representa una alternativa 
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de sustentabilidad comunitaria basada en la cosmovisión, siempre y cuando se logre 

una adaptación entre desarrollo y comunalidad. 

La generación de productos turísticos es latente en la región, con poca variabilidad 

hacia otros tipos de turismo de naturaleza. En particular, dentro de los destinos de 

la sierra norte, existía un grupo llamado “Ruta de los pueblos mancomunados”, al 

cual pertenecía nuestro sujeto de estudio en particular, pero que recientemente se 

vio degradado a partir de problemáticas en la logística que existía entre las 

comunidades, llevando el proyecto a una incertidumbre en su continuidad, pero sin 

afectar la permanencia de los proyectos de manera particular, lo que representa un 

claro ejemplo de permanencia de los proyectos ecoturísticos de la sierra norte del 

estado de Oaxaca. 

En particular el municipio de San Miguel Amatlán, cuenta con ocho localidades en 

los 61 Km2 que lo conforman contando con un 0.06% de la superficie total del estado 

de Oaxaca. San Antonio Cuajimoloyas, una comunidad de origen indígena en el 

municipio de San Miguel Amatlán y perteneciente a la anteriormente llamada ruta 

de los pueblos mancomunados, por sus características culturales y naturales, así 

como su  proyecto de ecoturismo, fue identificado como sujeto de estudio debido a 

la apertura de la comunidad para elaborar el análisis de situación a modo 

metodológico. 

El municipio de San Miguel Amatlán colinda al norte con Guelatao de Juárez, Ixtlán 

de Juárez, Natividad, San Juan Chicomezúchil y Calpulalpan de Méndez, al sur con 

San Pedro Cajonos, Santiago Laxopa, Santo Domingo Albarradas y Villa de Díaz 
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Ordaz, al oeste con Santa Catarina Lachatao, al este con Santa María Yavesía, 

Santiago Laxopa y Santiago Xiacuí. 

Dentro de sus 69.29 kilómetros cuadrados de extensión, el municipio cuenta con 

montañas que se alzan por más de 3,000 metros sobre el nivel del mar y ríos que 

bañan el municipio. El municipio organizado por la asamblea general por usos y 

costumbres, designa un comité que se encarga de la operación del proyecto de 

ecoturismo en la localidad. El proyecto ecoturístico es atendido como servicio a la 

comunidad y es remunerado a los colaboradores, lo cual determina su disposición 

y actitud frente a la práctica productiva. 

San Antonio Cuajimoloyas, como ya se mencionó, se localiza en el Municipio de 

San Miguel Amatlán, Distrito de Ixtlán de Juárez, perteneciente a la región de la 

Sierra Norte del Estado de Oaxaca en el sureste mexicano. Se ubica en las 

coordenadas 17º16’ de latitud norte y 96º28’ de longitud oeste, a una altitud de 2,000 

metros sobre el nivel del mar. 

San Antonio Cuajimoloyas cuenta con aspectos culturales comunitarios basados en 

la cosmovisión, en la relación con la naturaleza con sus similares, lo cual permitió 

analizar las nociones cognitivas a modo de indicadores de cosmovisión frente a la 

práctica del ecoturismo con relación a la sustentabilidad comunitaria. 

Desde 1999, la comunidad organizada de San Antonio Cuajimoloyas ha 

desarrollado actividades conjuntas para el ofrecimiento de servicios turísticos 

orientados a la apreciación de su entorno natural en paisajes, flora y fauna. 

Integrando posteriormente su cosmovisión, comenzaron a ofrecer los temazcales y 
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la medicina tradicional y un mayor número de habitantes comenzó a interesarse a 

formar un comité de ecoturismo, así como a participar en actividades relativas a la 

atención del visitante (restaurantes, artesanías, vigilancia). 

San Antonio Cuajimoloyas cuenta con una población total de 350 habitantes, de los 

cuales se ha nombrado un comité de diez personas que atienden las actividades de 

ecoturismo y el patrimonio natural y que comparten la cultura local con el visitante. 

De igual manera hay personas que participan de manera indirecta en la relación con 

el visitante, como los prestadores de servicios convencionales (tiendas, 

establecimientos de comida, transportistas y vigilantes). 

San Antonio Cuajimoloyas cuenta con características de cosmovisión que se 

analizaron desde la perspectiva de los indicadores de sustentabilidad comunitaria 

en la variable de comunalidad operada por Gómez-Velázquez et al., (2016) y 

representa, a la vista, una oportunidad ideal para estudiar la relación existente entre 

la cosmovisión y el desarrollo sustentable en la práctica turística que tiene la 

comunidad. 

Para desarrollar esta investigación fue necesario realizar una etapa cualitativa para 

revisar categorías por lo que se planteó identificar a los informantes clave, mismos 

que fueron identificados a partir de su participación en la asamblea comunitaria, en 

el gobierno municipal y en el desarrollo del proyecto turístico. Para el análisis 

cuantitativo la muestra fue definida a partir del total de habitantes entre los 

implicados con la práctica turística. 
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Con base en los antecedentes metodológicos descritos previamente, se puede 

observar que existen artículos científicos en el análisis del turismo y su impacto 

ambiental, de factores relativos a desarrollo social y de aprovechamiento de la 

cultura local como atractivo natural en los cuales se ha considerado la cosmovisión 

como un indicador pero no se ha considerado su importancia como una variable que 

puede determinar la adecuación del turismo a la sustentabilidad comunitaria por lo 

que en este estudio se planteó analizar los elementos de cosmovisión que permiten 

la sustentabilidad comunitaria mediante la práctica turística en San Antonio 

Cuajimoloyas para probar la siguiente hipótesis. 

Il.6. Formulación de Hipótesis 

 

Al integrar el marco teórico – conceptual de este estudio, se establecen las variables 

de incidencia sobre la cosmovisión comunitaria y del desarrollo sustentable en la 

comunidad a partir de la práctica del turismo alternativo, a partir de lo cual se 

despliegan las siguientes premisas: 

El antecedente metodológico de Gómez-Velázquez et al., (2016) permite identificar 

las categorías e indicadores de sustentabilidad comunitaria, dejando en segundo 

plano a la cosmovisión y como factor inherente del indicador Comunalidad, cuando 

se considera a la misma como eje fundador de las variables y no se ha desarrollado 

su análisis como variable. 

Respecto a lo desarrollado por Blackstock (2008), dan a conocer las perspectivas 

cognitivas de las comunidades aborígenes y de las no aborígenes mediante 
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distintos indicadores que permiten tener una noción de los puntos a evaluar en este 

tipo de comunidades en términos de cosmovisión. Sin embargo no existen 

antecedentes de estudios sobre cosmovisión frente al desarrollo mediante la 

práctica turística en México. 

Los estudios previos permiten observar el avance teórico y empírico en términos de 

indicadores de sustentabilidad comunitaria en particular asociados a aspectos 

económicos, no mostrando un análisis propio de la cosmovisión, misma que se 

manifiesta en comunidades con ecoturismo como lo es San Antonio Cuajimoloyas. 

A partir de la identificación de categorías e indicadores en las variables previstas, 

se pretende llevar a cabo un análisis cualitativo para mostrar la correlación entre 

ambas variables, por lo que se definió la siguiente: 

II.6.1. HIPÓTESIS 

 

La Cosmovisión Comunitaria permite la Sustentabilidad Comunitaria ante el 

establecimiento de un proyecto de ecoturismo. 
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CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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III.1. Enfoque y Diseño del Estudio 

 

Desde la perspectiva cognitiva de la cosmovisión tomada por Blackstock (2008) y 

de la comunitaria en particular a partir de la comunalidad descrita y operada por 

Gómez Velázquez, Velázquez Sánchez, Morales Santiago, & Pérez Delgadillo 

(2016), y tomando en cuenta que la ruta de los pueblos mancomunados en la Sierra 

Norte del Estado de Oaxaca, México, integra proyectos turísticos para el desarrollo 

en las comunidades tomando como punto de partida el acuerdo y la colaboración 

de cada quien en comunidades para establecer con su parte y estableciendo la ya 

mencionada Ruta de los Pueblos Mancomunados. 

San Antonio Cuajimoloyas, es parte de la ruta de la sierra norte, pero muestra una 

integración bastante peculiar entre la visión basada en la armonía, el respeto y el 

amor a la naturaleza pero con una apertura y recibimiento al visitante en aspectos 

de comunalidad como lo son, incluyendo sus valores de colectividad, el respeto a la 

normatividad interna y al sentido de pertenencia.  

A San Antonio Cuajimoloyas se le eligió como sujeto de estudio debido a la 

continuidad de sus operaciones a pesar de los conflictos en la ruta de sierra norte y 

por las muestras de armonía entre la pertenencia comunitaria y la adecuación a los 

aspectos del turismo alternativo que demuestra y ha demostrado. 

En virtud de las características del fenómeno a estudiar, se decidió un enfoque 

cualitativo para el desarrollo de la primera etapa de la investigación, con el empleo 

de entrevista a profundidad a informantes clave para que con técnicas de análisis 
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de la información y herramientas de la fenomenología fueran revisadas las 

categorías que permitieron identificar, describir e interpretar los hallazgos que 

posteriormente permitieron el análisis con enfoque cuantitativo. 

III.2. Variables de Investigación 

 

En el estudio realizado por Gómez Velázquez et al (2016), quien estudia las 

variables de Comunalidad: 

 Cultura Propia: Con los indicadores de técnicas aplicadas de manejo, 

conocimiento, producción y normatividad social. 

 Adaptación: Originalidad, valores y armonía. 

 Cultura en General: Medicina, Comida, Creatividad y Cosmovisión. 

 Tecnología Propia: Materiales, Herramientas y Relación Hombre – Tierra. 

Destaca cosmovisión, al ser identificado como indicador, pero no como variable, de 

donde radica la importancia de este estudio. Por otra parte con el antecedente 

metodológico referente a la cosmovisión de Blackstock (2008), que toma elementos 

conceptuales de la cosmovisión como indicadores en un análisis cualitativo de las 

percepciones de una muestra aborigen y una no aborigen, los cuales son los 

siguientes: 

 Conocimiento: Basado en creencias ancestrales, valores como el de la 

preservación y su contrapuesto en proyecciones a futuro y la historia. 
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 Tiempo: Percepciones de los recuerdo pasados y el tiempo corriente y por 

generaciones y su contrapuesto limitado a tres generaciones y limitantes 

cercanas de tiempo. 

 Conexión: Coexistencia con el medio ambiente y como parte de él y su 

contraparte de autonomía del ambiente sin una interconexión fundamental 

con el mismo. 

 Salud: Un balance entre lo físico, emocional y espiritual están 

interconectados para la plenitud y por ende, la salud, en contraparte se 

piensa que  la salud depende de funciones distintas y no interconectadas y 

los requerimientos de cada cual deben ser atendidos por separado. 

 Lugar en el mundo: En la conexión intergeneracional y la relación con el 

contexto que sustenta la vida y su contraparte en romper la colectividad 

debido al radical individualismo y que a su vez genera la ruptura de la 

sustentabilidad. 

Con los resultados que anteceden a este estudio, observados a nivel nacional y 

regional, se realizaron tres entrevistas a profundidad a informantes clave. Los 

informantes clave fueron identificados por los habitantes de la comunidad por ser 

representativos y tener el mayor involucramiento en las actividades de organización, 

administración, guía de visitantes y conocimiento de los aspectos ancestrales del 

lugar. 

Las entrevistas se realizaron en diferentes momentos y en los sitios que 

determinaron los entrevistados. La primera entrevista fue a uno de los más 
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reconocidos guías, quien a su vez es fundador del proyecto y quien ha ocupado 

todos los cargos, que por usos y costumbres, establece la asamblea comunitaria.  

La segunda entrevista se realizó a la cocinera que es reconocida por ser la primera 

en impulsar la atención de los visitantes y quien conserva en sus alimentos 

elementos tradicionales y es lo que ofrece al visitante. La tercera entrevista fue con 

el responsable, en su momento, del cargo de las cabañas, y quien se destacó por 

ser el que relaciona las actividades con los visitantes y los reportes a la asamblea 

comunitaria. 

III.3. Análisis cualitativo 

 

Con los resultados de las entrevistas se realizó un análisis con el empleo del 

programa estadístico SPSS ver 20, para identificar las categorías que permitieron 

contrastar los elementos teóricos de Blackstocky empíricos de Velázquez (2015) 

con los siguientes resultados: 

En cosmovisión comunitaria se identificaron las categorías: 

 Conocimiento 

 Nociones del Tiempo 

 Conexión y Coexistencia 

 Salud 

Sin embargo, no se apreció categoría “lugar en el mundo”. 

Para sustentabilidad comunitaria se identificaron las categorías: 
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 Cultura Propia 

 Adaptación  

 Tecnología Propia  

Propuestas previamente por Gómez Velázquez et al., (2016). 

III.4. Diseño del Cuestionario 

 

Para la colecta de datos y análisis cuantitativo, se diseñó un cuestionario tomando 

como base las categorías que resultaron del análisis cualitativo y con las cuales se 

desarrollaron 9 indicadores y 57 ítems para la variable Cosmovisión Comunitaria y 

10 indicadores y 40 ítems para la variable sustentabilidad comunitaria mostradas en 

la tabla No. 1 

Tabla 1.Operacionalización de las variables para el diseño del cuestionario 

VARIABLE CATEGORÍA INDICADOR ITEM 

Cosmovisión 

Comunitaria 

Conocimiento Creencias 
 
 
 
 
 
Orígenes 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
 
 
 
Ancestros 
 
 
 
 

1. Creo en los tiempos para sembrar 
2. Creo en el poder del bosque 
3. Creo en el sentimiento de la tierra 
4. Creo en los ancianos 

 
5. Conozco el origen de mi pueblo 
6. Conozco como llegaron aquí mis 

antepasados 
7. Conozco a mi gente 

 
8. Participo en las tareas encomendadas 
9. Cumplo con los cargos que me 

corresponden 
10. Participo en las asambleas 
11. Asisto a las asambleas 
12. Participo en los tequios 

 
13. Recuerdo a mis abuelos 
14. Mis abuelos me hablaron de sus abuelos 
15. Mis abuelos nacieron en la comunidad 

 
16. Conozco las leyendas de mi comunidad 
17. Platico sobre las leyendas a mis hijos 
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Leyendas 
 
 
 
 
Historia  

18. Recordamos las leyendas a los jóvenes 
 

19. Conozco los principales hechos 
sucedidos en la comunidad 

20. Reconozco a los principales personajes 
de la comunidad 

21. Conozco las fechas de las celebraciones 
en la comunidad 

 Nociones del 

Tiempo 

Recuerdos 
pasados 
 
 
Tiempo 
corriente 
 
 
 
Generaciones 
Contrapuestos 

22. Recuerdo cuando era niño 
23. Recuerdo a mis abuelos 
24. Recuerdo a mis amigos de mi niñez 

 
25. Ahora los días duran menos 
26. Llueve cuando quiere 
27. No se sabe cuándo inicia la siembra 
28. Los jóvenes no quieren vivir en la 

comunidad 
29. Los jóvenes quieren irse a la ciudad 
30. Los niños no quieren aprender la lengua 
31. Los muchachos no quieren hacer cargos 

 Conexión y 

Coexistencia 

 

Con el 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
Con el 
cosmos 
Con la tierra 

32. Participo en el cuidado del bosque 
33. Nosotros cuidamos el bosque 
34. Cuidamos nuestro rio 
35. Participamos en la limpieza del pueblo 
36. Hay cargo para cuidar el bosque 
37. Hay reglamento para entrar al bosque 
38. Cuidamos los animales del bosque 
39. Considero que debo pedir permiso a los 

habitantes del bosque 
40. Conozco la conexión de la tierra con el 

universo 
41. Respeto los tiempos para realizar las 

actividades del campo 
42. Participo en los rituales a la tierra 

 Salud 

 

Con lo físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con lo 
emocional 
 
 
 
 
 
Con lo 
espiritual 

43. Acudo al médico del pueblo 
44. Acudo al centro de salud 
45. Me curo en la casa 
46. Tomo medicinas que me enseñaron mis 

padres 
47. Acudo a los curanderos del pueblo 
48. Creo en la medicina de los curanderos 

 
49. Creo en que se puede enfermar de 

tristeza 
50. Me enfermo de enojo 
51. Creo que los niños se enferman de 

empacho 
52. Creo en el mal de ojo 

 
53. Creo en la limpias 
54. Acudo a realizarme limpias 
55. Creo en el temazcal 
56. Es importante estar el paz  
57. Participo en las actividades de la iglesia 

Sustentabilida Cultura Propia Lengua  
 

58. Hablo la lengua de mi pueblo 
59. Entiendo el lenguaje de mi pueblo 
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d Comunitaria   
 
 
 
 
 
Vestimenta 
 
 
 
 
 
 
Rituales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión 
artística 
 
 
 
 
 
Valores 

60. Escribo en la lengua de mi madre 
61. Platico con mis padres en lengua de mi 

pueblo 
 

62. Conozco el vestido tradicional de mi 
pueblo 

63. Uso el vestido tradicional de mi pueblo 
64. Elaboro el vestido tradicional de mi 

pueblo 
65. Uso diario el vestido tradicional 
66. Uso en fiestas el vestido tradicional 

 

67. Participo de las fiestas antiguas de mi 
comunidad 

68. Conozco los rituales para la siembra 
69. Conozco los rituales para los 

casamientos 
70. Conozco los rituales para la pedida de 

mano 
71. Conozco los rituales para el saludo a los 

padrinos 
 

72. Toco un instrumentos musical 
73. Canto en las fiestas de la comunidad 
74. Bailo el bailable tradicional del pueblo 
75. Participo en actividades artística de mi 

pueblo 
 

76. Conozco el valor del respeto a las 
personas 

77. Respetamos a las personas 
78. Colaboramos para el beneficio de todos 
79. Cuidamos el bosque 
80. Recibimos con gusto a los visitantes 
81. Atendemos a nuestras visitas 
82. Cumplo con los cargos que me 

encomiendan 

 Adaptación  

 

Nuevos 
elementos en 
la vestimenta 
 
 
 
Nuevos 
elementos en 
la 
preparación 
de la comida 
 
 
Nuevos 
elementos en 
la 
construcción 

83. Combino la ropa tradicional con ropa 
moderna 

84. Uso ropa de mezclilla y ropa tradicional 
85. Uso tenis y ropa tradicional 
86. Uso Huaraches  

 

87. Agregamos nuevos guisos a nuestra 
comida tradicional 

88. Se usan condimentos de otros lugares 
para preparar la comida 

89. Se emplea aceite en lugar de manteca 
 

90. Se emplean materiales de la región y 
modernos 

91. Se emplean piedra y ladrillo en la 
construcción de las casa 

92. Se combina el ladrillo con el adobe en las 
casas 
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93. Se combina madera y metal para la 
construcción de las casas 

 Tecnología 
Propia  
 

En la 
producción 
 
 
En la 
preservación 
del ambiente 

94. Se emplea arado para la siembra 
95. Se emplea la yunta para preparar la tierra 

 
96. Se emplean cortinas de fuego para 

combatir los incendios 
97. Se instalan torres de observación para 

cuidar el bosque 

Fuente; Elaboración propia con base en los resultados del análisis cualitativo. 

III.5. Prueba Piloto 

 

Para revisar la estructura del cuestionario y la consistencia de los ítems, se aplicaron 

16 cuestionarios a personas que confluyen a la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca y quienes son originarios de comunidades ubicadas en la sierra 

norte de Oaxaca. La prueba piloto fue para revisar la validez del cuestionario y 

estimar la varianza por lo que se empleó análisis factorial con rotación varimax para 

observar tanto la comunalidad de los factores como la definición de los mismos. 

Los resultados del análisis factorial mostraron los cuatro factores para la variable 

Cosmovisión comunitaria y tres factores para las variables Sustentabilidad 

comunitaria, los ítems propuestos requirieron de revisión en la estructura. Los 

resultados del análisis factorial permitieron depurar las categorías en factores y la 

estructura del cuestionario. Con las adecuaciones realizadas al piloto se estructuró 

el cuestionario definitivo que se aplicó en la encuesta. 

III.6.Definición de la Muestra 

 

En virtud de que el proyecto turístico de San Antonio Cuajimoloyas es y ha sido 

operado por gente de la comunidad se estableció como requisito esencial para 
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integrar la muestra, que los habitantes hayan participado en la operación del 

proyecto turístico, ya que con ello podrán identificar las implicaciones que este tiene 

en la cosmovisión de su comunidad. 

Debido al tamaño del universo, integrado por 350 habitantes, se estableció una 

muestra con representatividad de 10% de la población total, que es el número 

relativo de habitantes que participan directa o indirectamente en las actividades de 

atención al visitante y que tienen noción de la relación que se busca identificar entre 

la cosmovisión y la sustentabilidad comunitaria frente a la práctica turística. 

Se le denominó habitantes de participación directa, a los que participan o han 

participado en el proyecto turístico, atendiendo al visitante o llevando a cabo las 

actividades que ofrece el proyecto. Los habitantes de participación indirecta son los 

que desarrollan o han desarrollado actividades complementarias o indirectas que 

tengan que ver con la atención al visitante, pero no con el proyecto de ecoturismo 

en particular. 

La representatividad de la muestra fue definida únicamente, en virtud de las 

personas que radican actualmente en la comunidad y que son originarios de la 

misma, quienes han prestado y prestan servicios ecoturísticos y quienes cuentan 

con las características cualitativas de percepción hacia la práctica del ecoturismo 

desde la cosmovisión comunitaria por lo que la muestra quedo compuesta por 35 

habitantes de San Antonio Cuajimoloyas, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Diseño de la Muestra 

 20-35 35-60 Participación 
Directa 

Participación 
Indirecta 

Total  
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Hombres 10 12 13 9 22 

Mujeres 5 8 4 9 13 

 15 20 17 18 35 

Fuente: Elaboración del autor con base a la estructura de los habitantes que 
participaron en la encuesta 

III.7. Procedimiento en la Aplicación de la encuesta 

 

Se aplicaron 35 cuestionarios durante cinco visitas a la comunidad. Debido a la 

extensión del cuestionario y al tiempo disponible por los entrevistados se prolongó 

el tiempo de la aplicación de los cuestionarios. Es importante mencionar que debido 

a la situación de inseguridad y lo que varios de los entrevistados llamaron “malas 

experiencias”, es difícil encontrar en clima favorable para que los pobladores 

respondan los cuestionarios. 

La clave para contar con la participación de los habitantes en la encuesta fue la 

interacción constante y el tiempo dedicado a platicar con ellos. La presencia 

constante y principalmente las muestras de interés e intercambio de experiencias 

permitieron la apertura y la aceptación de los 35 habitantes para contestar el 

cuestionario. La aplicación del cuestionario fue en tiempos y combinando la plática 

de sus experiencias por lo que la duración varió de una a tres horas. 

III.8. Procedimiento para el Análisis de los Datos 

 

Después de aplicar los 35 cuestionarios se procedió a la integración de los 

resultados con el siguiente procedimiento: 
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 Organización de la información. Se organizaron y numeraron los 

cuestionarios. Se ordenaron los cuestionarios en el orden que se aplicaron y 

se anotó el tiempo que duró la respuesta. Se revisó que todas las preguntas 

tuvieran respuesta. Se numeraron del uno al treinta y cinco.  

 Codificación y cómputo de los datos. Para la codificación de los datos se 

analizaron las respuestas y se calificaron uno por uno los treinta y cinco 

cuestionarios de acuerdo a la respuesta señalada por el encuestado. Se 

obtuvieron los resultados por apartado y por variable. 

 Captura de los datos. Para la captura de los datos, se empleó una hoja de 

cálculo en el programa SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) 

ver 21. 

III.9. Prueba de validez del cuestionario y prueba de confiabilidad 

 

Para la prueba de validez del cuestionario, se ingresaron las variables y cada uno 

de los ítems para realizar el análisis de los factores. Se empleó la rotación varimax 

para apreciar el comportamiento de la comunalidad entre los factores de las dos 

variables para identificar los elementos con alta correlación para revisar la estructura 

interna y reducir el riesgo de contaminación entre factores.  

Se realizaron 12 corridas para revisar los factores y para depurar los ítems. Al 

principio se observa una contaminación significativa pero se depuraron los factores 

al revisar la estructura de los ítems y al depurar los mismos. Los factores resultantes 

fueron los siguientes:  
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Tabla 3. Factores de cosmovisión comunitaria y sustentabilidad en el destino 
ecoturístico de San Antonio Cuajimoloyas 

Variable Factor Factor  Factor Factor 

Cosmovisión 
Comunitaria 

Conocimiento  Nociones 
del tiempo 
 

 Conexión y 
coexistencia   

Salud                

Ítems validados 14 6  8 6 
Sustentabilidad 

comunitaria 
Lengua  Valores 

comunitarios 
 Cultura 

propia 
 

Ítems validados 4 12  11  
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis factorial 
realizado a los ítems que integraron el cuestionario empleado como el instrumento 
para colectar las información. 
 

Como se puede observar en la tabla No. 3. De acuerdo al procedimiento de análisis 

factorial el cual permite observar la comunalidad de los ítems y la varianza 

acumulada. Y con el empleo de la rotación varimax, que permite observar con 

claridad la agrupación de los factores, se pudo observar que para la Variable 

Cosmovisión comunitaria se identificaron claramente 4 factores con 30 ítems 

validados, Para la variable Sustentabilidad Comunitaria se identificaron solo 3 

factores con 27 ítems validados. Anexo No. 1. 

 

III.10. Prueba de Confiabilidad 
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Después de depurar los factores de las variables Cosmovisión comunitaria y 

Sustentabilidad se procedió a realizar la prueba de confiabilidad por medio de la 

estimación del alfa de Crombach. El resultado arrojó una alfa de 8.1 de confiabilidad. 

Para la prueba de hipótesis primero se practicó la prueba de medias para identificar 

la diferencia entre hombres y mujeres y entre los participantes directos y los 

participantes indirectos en las actividades de ecoturismo, así como la diferencia 

entre jóvenes y personas mayores. 

Se analizó la correlación entre los factores de la variable cosmovisión comunitaria y 

sustentabilidad para observar si la adecuación que realizan los habitantes de las 

comunidades en las acciones que involucra la prestación de servicios de ecoturismo 

es una estrategia de permanencia y conservación de la cultura tradicional y el 

ambiente como se ha planteado (Martínez, 2003) y como se ha 

operacionalizado(Velázquez Sánchez, Gómez Velázquez, Gaytan Bohórquez, 

Flamenco Hernández, & Núñez Contreras, 2014). 
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CAPITULO IV 
 

 

COSMOVISIÓN Y SUSTENTABILIDAD COMUNITARÍA EN 

LA PRÁCTICA TURÍSTICA  
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IV.1. Prueba de validez del cuestionario aplicado en la encuesta 

 

Para la prueba de validez del cuestionario aplicado en la encuesta después de 

revisar la prueba piloto, se ingresaron las variables y cada uno los ítems para 

realizar el análisis de los factores. Se empleó la rotación varimax para apreciar el 

comportamiento de la comunalidad entre los factores de las dos variables para 

identificar los elementos con alta correlación para revisar la estructura interna y 

reducir el riesgo de contaminación entre factores.  

Se realizaron solo cuatro corridas para revisar los factores y para depurar los ítems. 

Al principio se observó una contaminación poco significativa por lo que se depuraron 

los factores. Los factores resultados fueron los siguientes:  

Tabla 4. Factores de cosmovisión comunitaria y sustentabilidad en el destino 
ecoturístico de San Antonio Cuajimoloyas 

Variable Factor Factor Factor Factor 

Cosmovisión 
Comunitaria 

Conocimiento  Nociones del 
tiempo 
 

Conexión y 
coexistencia   

Salud                

Ítems validados 12 5 5 6 
Sustentabilidad 

comunitaria 
Lengua  Valores 

comunitarios 
Cultura 
propia 

 

Ítems validados 4 9 11  
 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis factorial 
realizado a los ítems que integraron el cuestionario empleado como el instrumento 
para colectar las información.1 
 

Como se puede observar en la Tabla No. 4. De acuerdo al procedimiento de análisis 

factorial el cual permitió observar la comunalidad de los ítems y la varianza 

acumulada. Y con el empleo de la rotación varimax, el cual permitió observar la 
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agrupación de los factores se pudo observar que para la Variable Cosmovisión 

comunitaria se identificaron claramente 4 factores con 28 ítems validados, Para la 

variable Sustentabilidad Comunitaria se identificaron solo 3 factores con 24 ítems 

validados con una diferencia de 5 ítems en comparación con el resultado de la 

prueba piloto. 

IV.2. Prueba de Confiabilidad de la Investigación 

 

Después de depurar los factores de las variables Cosmovisión comunitaria y 

Sustentabilidad se procedió a realizar la prueba de confiabilidad por medio de la 

estimación del alfa de Crombach. El resultado arrojó una alfa de 8.5 de confiabilidad 

con un mejor resultado en comparación con la prueba piloto. 

IV.3. Diferencia de Medias 

 

Para la prueba de hipótesis primero se practicó la prueba de medias para identificar 

la diferencia entre hombres y mujeres y entre los participantes directos y los 

participantes indirectos en las actividades de ecoturismo, así como la diferencia 

entre jóvenes y personas mayores para identificar diferencia que pudieran actuar 

como factores intervinientes en los resultados. 

Se analizó la correlación entre los factores de la variable cosmovisión comunitaria y 

sustentabilidad para observar la identificación de la variable Cosmovisión 

Comunitaria como independiente a la sustentabilidad comunitaria pero como factor 
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determinante en las estrategias de permanencia de los habitantes de la comunidad 

de San Antonio Cuajimoloyas ante la presencia de los efectos del ecoturismo. 

Finalmente se probó la existencia de la variable cosmovisión comunitaria como un 

constructo independiente de la sustentabilidad comunitaria y como principal 

elemento teórico para comprender la realidad que los habitantes de las 

comunidades indígenas en las que se establece ecoturismo manifiestan como forma 

de permanencia y de cosmovisión comunitaria. 

IV. 4. Resultados del Análisis Cualitativo 

 

El resultado del análisis de categorías por medio de herramientas de análisis de 

contenido de las entrevistas a profundidad, mostró que existen categorías 

particulares para expresar y reconocer la cosmovisión comunitaria con un elemento 

principal para definir los aspectos de comunalidad y de permanencia en la 

comunidad indígena analizada en esta investigación. 

Los resultados mostraron que la Cosmovisión Comunitaria se define por los 

habitantes de San Antonio Cuajimoloyas por las categorías de: 

 Conocimiento Tradicional. El cual manifiestan por medio de sus creencias, 

sus orígenes como grupo integrado, su forma de organización, la vigencia 

en el pensamiento de sus ancestros, la permanencia de sus leyendas, la 

transmisión de su historia como parte de sus expresiones festivas. 
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 Nociones del Tiempo. Por medio de la manifestación de las experiencias de 

tiempos pasados, principalmente en la niñez con los amigos, con los 

abuelos; la contemplación de la diferencia de los tiempos en cuanto a cambio 

ocasionado por la tierra y la comparación entre las generaciones anteriores 

y las presentes.  

 Conexión y coexistencia. Esta categoría fue manifiesta principalmente por la 

participación de los entrevistados en labores de cuidado del bosque y del 

mantenimiento del área habitada de manera común por la comunidad. Se 

expresaron en términos de la importancia del bosque y de sus habitantes 

para cada uno de ellos, para la comunidad y para los niños y jóvenes, en el 

cuidado de los animales, de las plantas, del rio. De la importancia de conocer 

las plantas que utilizan para curar como lo hacían los ancianos y del respecto 

que manifiestan con la tierra cuando es época de preparar la tierra, cuando 

es tiempo de sembrar y cosechar, pero principalmente cuando es tiempo de 

agradecer a la tierra. 

 Salud. En esta categoría manifestaron la importancia de emplear plantas y 

tratamientos de las personas mayores para curar afecciones relacionados 

con dolores de huesos por caídas o lastimaduras, la importancia de las 

parteras para las mujeres y los niños. La importancia de los curanderos 

tradicionales para sanar el cuerpo y el alma como en los casos de mal de 

ojo, empacho y susto. El empleo de limpias para el mal de ojo y para el susto 

así como para sentir tranquila el alma. 
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Se observó en los resultados la manifestación de los elementos que permitieron a 

través del análisis de las expresiones orales constantes, identificar las categorías 

que pudieran expresar la cosmovisión como un constructo que define la 

comunalidad en forma de cosmovisión comunitaria. 

Tabla 5. Categorías identificadas en el análisis cualitativo 

Constructo Categoría Categoría Categoría Categoría 

Cosmovisión 
Comunitaria 

Conocimiento  Nociones del 
tiempo 
 

Conexión y 
coexistencia   

Salud 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en la observación de 
los datos con fenomenología. 
 

Como se mencionó en la metodología, con los resultados del análisis cualitativo se 

diseñó el cuestionario para realizar el análisis cuantitativo de la presente 

investigación y que se encuentra en los siguientes apartados de este capítulo. 

IV.5. Resultados Cuantitativos 
 

Para el análisis cuantitativo se tomaron como base los resultados del análisis 

cualitativo, se consideraron las categorías identificadas como fenomenología 

manifestada por los habitantes de la comunidad de San Antonio Cuajimoloyas y se 

consideraron como las dimensiones resultado del análisis factorial. 

Tabla 6. Categorías identificadas en el análisis cualitativo 

Variable Dimensión Dimensión Dimensión Dimensión 

Cosmovisión 
Comunitaria 

Conocimiento  Nociones del 
tiempo 
 

Conexión y 
coexistencia   

Salud                

Sustentabilidad 
comunitaria 

Lengua  Valores 
comunitarios 

Cultura propia  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis factorial  
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IV.5.1. Diferencia de Medias en la variable Sexo de los encuestados con las 

dimensiones de la variable Cosmovisión Comunitaria 

 

La diferencia entre hombres y mujeres al manifestar los elementos que definen la 

cosmovisión comunitaria se observó que sí existe, aunque dicha diferencia no es 

significativa. Los resultados mostraron que son los hombres lo que identifican más 

las categorías de Conocimiento, Nociones del Tiempo, Conexión y Coexistencia y 

Salud en comparación con las mujeres participantes en la encuesta, como se 

muestra en la tabla 7. 

Tabla 7.  Diferencia demostrada entre hombres y mujeres en el significado de 
los factores de Cosmovisión Comunitaria con las dimensiones de la variable 
Cosmovisión Comunitaria 

COSMOVISIONCONO CONONOCT CONOCYCOEXT COSMOSALUD  * SEXO 

SEXO COSMOVISIONCONO CONONOCT CONOCYCOEXT COSMOSALUD 

HOMBRE 

Media 41,8462 19,4615 27,5385 19,6154 

N 13 13 13 13 

Desv. típ. 7,45929 3,68817 4,55733 4,33087 

MUJER 
Media 33,0909 15,8182 23,5000 15,6364 

N 22 22 22 22 
Desv. típ. 12,24710 4,71711 5,44890 5,13202 

Total 

Media 36,3429 17,1714 25,0000 17,1143 

N 
35 . 

35 
35 35 

Desv. típ. 11,43252 4,66202 5,43951 5,16647 

Fuente: Resultado del análisis de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver 20 

 

Los resultados en la prueba de diferencia de medias mostraron que: Los hombres 

manifestaron menos conocimiento (33.09) en comparación con las mujeres (36.34), 

la diferencia no es significativa pero si muestra que las mujeres dan más importancia 
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a las Creencias, los Orígenes y Organización de la comunidad, así como a sus 

Ancestros, Leyendas e Historia en comparación con los hombres. 

Con respecto a los Recuerdos pasados, el Tiempo Corriente y las Generaciones 

Contrapuestas son las mujeres (17.17), por una mínima diferencia fueron quienes 

manifestaron indicadores de las Nociones del Tiempo como categoría que define la 

Cosmovisión Comunitaria en comparación con los hombres (15.81). 

Las mujeres (25.00) manifestaron más identificación de elementos de conexión con 

el ambiente y con el cosmos y la tierra de la categoría Conexión y Coexistencia en 

comparación con los hombres (23.50). 

Con respecto a la salud Física, Emocional y Espiritual son los hombres (15.63), por 

una mínima diferencia quienes manifestaron menos indicadores de la categoría 

Salud que define la Cosmovisión Comunitaria en comparación con las mujeres 

(17.11). 

Los resultados de la diferencia de medias mostraron más expresiones de 

cosmovisión comunitaria en las mujeres. La diferencia no es significativa pero 

pueden analizarse aspectos de género para poder identificar con más pertinencia la 

variable sexo. 
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IV.5.2. Diferencia de Medias en la variable Tipo de Participación de los 

encuestados con las categorías de la variable Cosmovisión Comunitaria 

 

Un aspecto importante que se observó en esta investigación en la fase cualitativa 

fue el involucramiento directo de los entrevistados en el comité encargado de 

realizar las actividades para la prestación del servicio, por lo que se incluyó en el 

cuestionario la categoría de participación con las alternativas “participa 

directamente” o “participa indirectamente”. Los resultados de muestran en la Tabla 

No. 8. 

Tabla 8. Diferencia demostrada entre los participantes directos y participantes 
indirectos en las actividades de ecoturismo en la comunidad de San Antonio 
Cuajimoloyas. 

COSMOVISIONCONO CONONOCT CONOCYCOEXT COSMOSALUD  * PARTICIPACION 

PARTICIPACION COSMOVISIONCONO CONONOCT CONOCYCOEXT COSMOSALUD 

DIRECTA 

Media 37,8462 19,0000 27,4615 18,0769 

N 13 13 13 13 

Desv. típ. 11,81698 4,30116 4,80651 4,78647 

INDIRECTA 

Media 35,4545 16,0909 23,5455 16,5455 

N 22 22 22 22 

Desv. típ. 11,38390 4,61786 5,36059 5,40482 

Total 

Media 36,3429 17,1714 25,0000 17,1143 

N 35 35 35 35 

Desv. típ. 11,43252 4,66202 5,43951 5,16647 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 

SPSS ver 20 
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Los resultados del análisis para observar la diferencia entre los participantes 

directos e indirectos en las actividades de ecoturismo y su expresión de los 

indicadores de Cosmovisión Comunitaria mostraron una diferencia no significativa 

pero que permite establecer una alternativa de estudio para determinar la precisión 

de la cosmovisión comunitaria como una cohesión social que permea en el interés 

común. 

Los que participan indirectamente manifestaron una mínima diferencia (36.34) en 

comparación con los que participan directamente (35.45) en la identificación de los 

indicadores, la diferencia no es significativa pero si muestra que los que participan 

indirectamente dan más importancia a las Creencias, los Orígenes y Organización 

de la comunidad, así como a sus Ancestros, Leyendas e Historia en comparación 

con los que participan directamente. 

Con respecto a los Recuerdos pasados, el Tiempo Corriente y las Generaciones 

Contrapuestas son los que participan directamente (16.09), por una mínima 

diferencia quienes manifestaron menos indicadores de las Nociones del Tiempo 

como categoría que define la Cosmovisión comunitaria en comparación con los que 

participan indirectamente (17.17). 

Los que participan indirectamente (25.00) manifestaron más identificación de 

elementos de conexión con el ambiente y con el cosmos y la tierra de la categoría 

Conexión y Coexistencia en comparación con los que participan directamente 

(23.54). 
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Con respecto a la salud Física, Emocional y Espiritual, que participan directamente 

(16.54), por una mínima diferencia quienes manifestaron menos indicadores de la 

categoría Salud que define la Cosmovisión comunitaria en comparación con los que 

participan indirectamente (17.11). 

Los resultados mostraron que aunque sea mínima, si existe una diferencia entre los 

habitantes que participan en las actividades de ecoturismo de forma directa y 

quienes lo hacen de manera indirecta. A pesar de que la diferencia no es 

significativa, la forma de participación es un factor que puede determinar diferencia 

significativa en la identificación de los indicadores de la Cosmovisión Comunitaria. 

 

IV.5.3. Diferencia de Medias en la variable Edad de los encuestados con las 

dimensiones de la variable Cosmovisión Comunitaria de los habitantes de San 

Antonio Cuajimoloyas 
 

Tabla 9. Diferencia demostrada entre los jóvenes y mayores en los indicadores 
de Cosmovisión Comunitarias en San Antonio Cuajimoloyas 

Informe 

EDAD COSMOVISIONCONO CONONOCT CONOCYCOEXT COSMOSALUD 

17-35 

Media 35,4615 14,4615 24,2308 15,3077 

N 13 13 13 13 

Desv. típ. 13,23263 5,60677 6,31340 6,15609 

37-60 
Media 36,8636 18,7727 25,4545 18,1818 

N 22 22 22 22 
Desv. típ. 10,52568 3,16125 4,95434 4,28326 

Total 

Media 36,3429 17,1714 25,0000 17,1143 

N 35 35 35 35 

Desv. típ. 11,43252 4,66202 5,43951 5,16647 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver 20. 
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Los resultados en la prueba de diferencia de medias mostraron que: Los 

encuestados con un rango de edad por arriba de los 35 años manifestaron menos 

conocimiento (36.34) en comparación con los más jóvenes (36.86), la diferencia no 

es significativa pero si muestra un resultado sorprendente, los mayores dan menos 

importancia a las Creencias, los Orígenes y Organización de la comunidad, así 

como a sus Ancestros, Leyendas e Historia en comparación con los jóvenes. 

Con respecto a los Recuerdos Pasados, el Tiempo Corriente y las Generaciones 

Contrapuestas son los mayores (17.17), por una mínima diferencia quienes 

manifestaron menos indicadores de las Nociones del Tiempo como categoría que 

define la Cosmovisión comunitaria en comparación con los jóvenes (18.77). 

Los jóvenes (25.45) manifestaron más identificación de elementos de Conexión con 

el Ambiente y con el Cosmos y la Tierra de la categoría Conexión y Coexistencia en 

comparación con los mayores (25.00). 

Con respecto a la salud Física, Emocional y Espiritual son los mayores (17.11), por 

una mínima diferencia quienes manifestaron menos indicadores de la categoría 

Salud que define la Cosmovisión Comunitaria en comparación con las jóvenes 

(18.18). 

Los resultados de la diferencia de medias mostraron más expresiones de 

cosmovisión comunitaria en los encuestados con un rango de edad de 17 a 35 años. 

La diferencia no es significativa pero pueden analizarse aspectos de los años de los 

participantes en la encuesta para poder identificar con más pertinencia la variable 

edad y la respuesta positiva de los jóvenes. 



LIBRO COSMOVISIÓN Y SUSTENTABILIDAD COMUNITARIA EN LA PRÁCTICA TURÍSTICA 

107 
 

 

IV.5.4. Diferencia de Medias en las variables Edad de los encuestados con las 

dimensiones de la variable Sustentabilidad Comunitaria 

 

Tabla 10. Diferencia demostrada entre los jóvenes y mayores en los 
indicadores de Sustentabilidad Comunitaria en la comunidad de San Antonio 
Cuajimoloyas. 

VALORES CULTURAPROPIA LENGUA  * EDAD 

EDAD VALORES CULTURAPROPIA LENGUA 

17-35 

Media 24,2308 32,5385 11,3846 

N 13 13 13 

Desv. típ. 9,22997 10,89048 4,42603 

37-60 
Media 30,8182 34,9091 11,8182 

N 22 22 22 
Desv. típ. 5,90912 7,52715 3,27525 

Total 

Media 28,3714 34,0286 11,6571 

N 35 35 35 

Desv. típ. 7,87806 8,84336 3,68577 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver 20 

 

Los resultados en la prueba de diferencia de medias mostraron que: Los 

encuestados con un rango de edad por arriba de los 35 años manifestaron menos 

Valores (28.37) en comparación con los más jóvenes (30.81), la diferencia muestra 

que los jóvenes dan más importancia al respeto a las personas mayores, a las 

costumbres, a la participación en actividades artísticas tradicionales y en los eventos 

en los que participan la banda de viento, en comparación con los mayores. 

Con respecto al entender, respetar y participar en el empleo de ropa tradicional en 

eventos festivos de la comunidad, son los mayores (34.02), por una mínima 

diferencia quienes manifestaron menos indicadores de la Cultura Propia como 
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categoría que define la Sustentabilidad comunitaria en comparación con los jóvenes 

(34.90). 

Los jóvenes (11.81) manifestaron más identificación de indicadores de la categoría 

Lengua indígena en comparación con los mayores (11.65) es decir que a los jóvenes 

les interesa más hablar, practicar y entender la lengua indígena. 

Los resultados de la diferencia de medias mostraron menos expresiones de 

sustentabilidad comunitaria en los encuestados con un rango de edad de 37 a 60 

años. La diferencia no es significativa pero pueden analizarse aspectos de los años 

de los participantes en la encuesta para poder identificar con más pertinencia la 

variable edad. 

 

IV.5.5. Diferencia de Medias en las variables Sexo de los encuestados con las 

categorías de la variable Sustentabilidad Comunitaria 

 

Tabla 11. Diferencia demostrada entre hombres y mujeres en los indicadores 
de Sustentabilidad Comunitaria en la comunidad de San Antonio 
Cuajimoloyas 

VALORES CULTURAPROPIA LENGUA  * SEXO 

SEXO VALORES CULTURA PROPIA LENGUA 

HOMBRE 

Media 32,5385 38,3846 13,7692 

N 13 13 13 

Desv. típ. 5,89654 6,29204 2,52170 

MUJER 
Media 25,9091 31,4545 10,4091 

N 22 22 22 
Desv. típ. 7,96964 9,23620 3,73732 

Total 

Media 28,3714 34,0286 11,6571 

N 35 35 35 

Desv. típ. 7,87806 8,84336 3,68577 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver 20 
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Los resultados en la prueba de diferencia de medias mostraron que: Los hombres 

manifestaron menos reconocimiento de los valores relacionados con el respeto a 

los ancianos, a las tradiciones, el bien común y la participación en actividades 

comunitarias (25.90) en comparación con las mujeres (28.37). La diferencia no es 

significativa pero si muestra que las mujeres dan más importancia a los valores en 

comparación con los hombres. 

Con respecto al reconocimiento de la vestimenta, los rituales comunitarios y las 

expresiones artísticas tradicionales son los hombres (31.45), por una mínima 

diferencia quienes manifestaron menos indicadores de la Cultura como categoría 

que define la Sustentabilidad comunitaria en comparación con las mujeres (34.02). 

Las mujeres (11.65) manifestaron más identificación de elementos de la lengua 

nativa, es decir la practican más, la hablan más por lo que en la categoría Lengua 

es mayor en comparación con los hombres (10.40). 

Los resultados de la diferencia de medias mostraron más expresiones de 

sustentabilidad comunitaria en las mujeres. Los resultados pueden manifestar 

diferencia originada por la proporción de mujeres y hombres en la muestra. La 

diferencia no es significativa pero pueden analizarse aspectos de género para poder 

identificar con más pertinencia la variable sexo. 
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IV.5.6. Diferencia de Medias en las variables Tipo de Participación de los 

encuestados con las dimensiones de la variable Sustentabilidad Comunitaria 

 

Tabla 12. Diferencia demostrada entre los que participan Directamente y los 
que participan Indirectamente en las actividades de ecoturismo en los 
indicadores de Sustentabilidad Comunitaria en la comunidad de San Antonio 
Cuajimoloyas 

VALORES CULTURAPROPIA LENGUA  * PARTICIPACION 

PARTICIPACION VALORES CULTURAPROPIA LENGUA 

DIRECTA 

Media 31,0000 36,7692 12,1538 

N 13 13 13 

Desv. típ. 7,50555 6,68523 3,67074 

INDIRECTA 
Media 26,8182 32,4091 11,3636 

N 22 22 22 
Desv. típ. 7,84150 9,67894 3,74859 

Total 

Media 28,3714 34,0286 11,6571 

N 35 35 35 

Desv. típ. 7,87806 8,84336 3,68577 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver 20 
 

Los resultados del análisis para observar la diferencia entre los participantes 

directos e indirectos en las actividades de ecoturismo y su expresión de los 

indicadores de Sustentabilidad Comunitaria mostraron una diferencia no 

significativa pero que, permite establecer una alternativa de estudio para determinar 

la precisión de la sustentabilidad comunitaria como una identidad que permea en la 

permanencia comunitarias. 

Los que participan directamente manifestaron una mínima diferencia (26.81) en 

comparación con los que participan indirectamente (28.37) en la identificación de 

los indicadores, la diferencia no es significativa pero si muestra que los que 

participan indirectamente dan más importancia al respeto a los ancianos, a las 
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tradiciones, el bien común y la participación en actividades comunitarias de la 

categoría Valores de la variable Sustentabilidad comunitaria. 

Con respecto al reconocimiento de la vestimenta, los rituales comunitarios y las 

expresiones artísticas tradicionales, son los que participan directamente en las 

actividades de ecoturismo (32.40), por una mínima diferencia quienes manifestaron 

menos indicadores de la Cultura como categoría que define la Sustentabilidad 

comunitaria en comparación con los que participan indirectamente (34.02). 

Los que participan indirectamente (11.65) manifestaron más identificación de 

elementos de la lengua nativa es decir la practican más, la hablan más por lo que 

en la categoría Lengua es mayor en comparación con los que participan 

directamente (10.40). 

Los resultados mostraron que aunque mínima, si existe una diferencia entre los 

habitantes que participan en las actividades de ecoturismo de forma directa y 

quienes lo hacen de manera indirecta. Sin embargo, la diferencia no es significativa, 

por lo que la forma de participación no es un factor que determine diferencia 

significativa en la identificación de los indicadores de la Cosmovisión Comunitaria. 

V.6. Prueba de Hipótesis 

V.6.1. Correlación Bivariada de Pearson Cosmovisión-Sustentabilidad 

Comunitaria. 
 

Tabla 13. Correlación Bivariada de Pearson para observar la relación entre las 
variables Cosmovisión Comunitaria y Sustentabilidad Comunitaria en la 
comunidad de San Antonio Cuajimoloyas 
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Correlaciones 

 COSMOVISIÓN SUSTENTABILIDAD 

COSMOVISIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,988** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 35 35 

SUSTENTABILIDAD 

Correlación de Pearson ,988** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 35 35 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver 20 

 

La prueba de hipótesis se realizó con base a la prueba de correlación bivariada de 

Pearson para observar la relación entre las variables Cosmovisión Comunitaria y 

Sustentabilidad Comunitaria. Los resultados mostraron que existe una relación 

positiva significativa (0.988**) entre la Cosmovisión expresada por los habitantes de 

la comunidad de San Antonio Cuajimoloyas y la Sustentabilidad Comunitaria. 

Los resultados muestran que a más elementos de Cosmovisión Comunitaria más 

se manifiesta la Sustentabilidad Comunitaria de los habitantes en el destino 

ecoturístico de San Antonio Cuajimoloyas por  lo que de manera general se probó 

la hipótesis al confirmar que la Cosmovisión respalda la Sustentabilidad de la 

comunidad ante la presencia de elementos modernos como lo es la prestación del 

servicio de ecoturismo. 

V.6.2. Correlación Bivariada de Pearson entre las dimensiones de 

Cosmovisión Comunitaria y las dimensiones de la Sustentabilidad 

Comunitaria. 
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Tabla 14. Correlación Bivariada de Pearson para observar la relación entre las 
categorías de las variables Cosmovisión Comunitaria y Sustentabilidad 
Comunitaria en la comunidad de San Antonio Cuajimoloyas 

Fuente: Resultado del análisis  de diferencia de medias realizado en el programa 
SPSS ver. 20 
 

Para observar a detalle la relación entre las categorías/dimensiones de las variables 

Cosmovisión comunitaria y Sustentabilidad comunitaria se realizó un análisis de la 

correlación. Los resultados mostraron relación significativa entre la dimensión 

Conocimiento tradicional de la Variable Cosmovisión Comunitaria con las 

Dimensiones de la variable Sustentabilidad Comunitaria. 

La Lengua indígena (0.949**), los Valores Comunitarios (0.702**) y la Cultura Propia 

(0.909**) de la variable Sustentabilidad Comunitaria. Los resultados reflejan que a 

más conocimiento tradicional se observa más prevalencia de la lengua indígena, de 

los valores comunitarios y de la cultura propia. 

La dimensión Nociones del tiempo de la variable Cosmovisión comunitaria mostró 

una relación significativa con las dimensiones Lengua indígena (0.637**), los 
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Valores Comunitarios (0.944**) y la Cultura Propia (0.613**) de la variable 

Sustentabilidad Comunitaria. Los resultados reflejan que las nociones del tiempo 

manifestadas por los encuestados se relacionan con la práctica de la lengua 

indígena, la conservación de los valores comunitarios y de la cultura propia. 

Con respecto a la dimensión Conexión y coexistencia de la variable Cosmovisión 

comunitaria los resultados mostraron que existe una relación significativa con las 

dimensiones Lengua indígena (0.824**), los Valores Comunitarios (0.979**) y la 

Cultura Propia (0.923**) de la variable Sustentabilidad Comunitaria. La relación 

entre la conexión y coexistencia con la comunidad, con los habitantes, con las 

actividades comunitarias que manifestaron los habitantes, es más expresiva con la 

lengua indígena, los valores comunitarios y la cultura propia de los habitantes de 

San Antonio Cuajimoloyas. 

La categoría salud de la variable Cosmovisión Comunitaria mostró relación positiva 

y significativa con  las dimensiones Lengua indígena (0.739**), los Valores 

Comunitarios (0.630**) y la Cultura Propia (0.894**) de la variable Sustentabilidad 

Comunitaria 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados mostrados en esta investigación permiten concluir lo siguiente: Se 

cumplió con el objetivo general de la investigación; se Identificaron los elementos 

de cosmovisión comunitaria con que cuenta la comunidad de San Antonio 

Cuajimoloyas, Oaxaca, México frente a la práctica del ecoturismo y que se 

unificaron en las categorías de Conocimiento Tradicional, Nociones del Tiempo, 

Conexión y Coexistencia y Salud. Categorías que coinciden parcialmente con las 

planteadas por Blackstock (2008), debido a que la categoría nociones del tiempo no 

fue expresada por los habitantes que participaron en la encuesta. 

Con respecto a los objetivos particulares se logró identificar los elementos de 

cosmovisión comunitaria dentro de la práctica turística de San Antonio Cuajimoloyas 

y se concluye que son las mujeres, los habitantes que tienen más edad y los que 

participan indirectamente en las actividades de ecoturismo son los que manifiestan 

más elementos de cosmovisión comunitaria. 

Con respecto a las percepciones de sustentabilidad comunitaria mediante la 

práctica turística de los habitantes de San Antonio Cuajimoloyas se probó que 

quienes participan directamente son quienes manifiestan menos elementos de 

cosmovisión comunitaria. 

El objetivo específico que planteó establecer categorías e indicadores que provean 

una herramienta de análisis para las comunidades indígenas con ecoturismo desde 

la perspectiva de la cosmovisión, se cumplió, al establecer los indicadores pero 

también las categorías de Cosmovisión Comunitaria; Conocimiento, Nociones del 
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Tiempo, Conexión y Coexistencia y Salud, categorías que coincidieron parcialmente 

por lo propuesto teóricamente por (Blackstock, 2008). 

Los resultados mostraron consistencia con lo expuesto por Blackstock (2008), quien 

sostiene que la Cosmovisión Comunitaria es una variable que puede explicar la 

permanencia de los grupos indígenas, a pesar de que los resultados de Blackstock 

(2008), son de estudios realizados con indígenas americanos, se puede probar con 

esta investigación que la forma de ver y concebir el mundo son los elementos 

fundamentales para la permanencia de los grupos indígenas y para la expresión de 

una permanencia sustentable y en armonía con el ambiente. 

Los resultados proporcionan una metodología propia para el estudio de elementos 

de cosmovisión comunitaria en comunidades indígenas de Oaxaca, pero puede ser 

una metodología que sirva de guía para analizar la cosmovisión en otras 

comunidades indígenas de Oaxaca, de México y tal vez de América. 

Los resultados permitieron demostrar que la Cosmovisión Comunitaria es una 

variable particular e independiente que; participa en la explicación de la 

sustentabilidad comunitaria pero no como una categoría, sino como un constructo 

con sus propias categorías cualitativas y su propias dimensiones cuantitativas y que 

tiene una relación muy consistente y significativa con la sustentabilidad comunitaria. 

Los resultados permiten agregar una nueva perspectiva a los estudios realizados 

por Velázquez y colaboradores para considerar la Cosmovisión Comunitaria como 

una variable para el estudio de la sustentabilidad comunitaria y probar la hipótesis 
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planteada en esta investigación. “La Cosmovisión Comunitaria permite la 

Sustentabilidad Comunitaria ante el establecimiento de un proyecto de ecoturismo”. 
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Anexo 1. Resultados del análisis factorial a los componentes principales 
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Anexo 1. Resultados del análisis factorial a los componentes principales (2da 
parte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


